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1. Objetivos del programa 

El programa NODO Logística, Transporte y Distribución de la Región de Tarapacá, busca 

mejorar las oportunidades, capacidades y conocimientos de las empresas participantes, 

que les permita participar en la cadena logística y acceder a mercados internacional, con 

el fin de facilitar las colaboraciones entre los beneficiarios, haciendo frente a la falta de 

algunas capacidades de las empresas.  

El programa proporciona una plataforma web, www.nodologisticatarapaca.cl, que tiene 

carácter comercial, promocional y comunicacional para que los empresarios 

beneficiarios, tengan un espacio propio que les permita unirse, y fomentar el aprendizaje 

entre la industria. También se logró crear un diálogo constructivo entre los sectores 

público y privado, que permitirá poder ser reconocidos en la región, nacional e 

internacional, con la participación en este programa de los principales actores de la 

región tanto público como privado. 

Esta nueva etapa del programa NODO, busca fortalecer la competitividad del sector de 

servicios Logístico, Transporte y Distribución de las empresas de Tarapacá, 

contribuyendo a reducir las brechas diagnosticadas, enfocándonos en fortalecer las 

brechas no abordadas en la etapa 1 con el fin de: 

 Incorporar competencias empresariales y conocimientos entre los beneficiarios, 

que les permita acceder al mercado peruano. 

 Una visión estratégica de exportación que permita a las empresas, ingresar al 

mercado objetivo con todas las herramientas necesarias para la exportación de 

servicios, entregando una oferta integrada y completa que les permita realizar 

negocios y acuerdos comerciales con el mercado peruano. 

 Innovar en la digitalización de las empresas que les permitan tener nuevas 

herramientas para comunicar, promocionar y dar a conocer los servicios, para 

llegar a nuevos mercados objetivo. 

 Incorporar nuevos conocimientos en certificaciones que mejoren la 

competitividad de las empresas beneficiarias en el mercado elegido. 

 

La realización del proyecto permitirá a las empresas beneficiarias potenciar sus 

capacidades y conocimientos con el objetivo de ser parte de la cadena de exportación 

servicios y acceder al mercado internacional. En esta segunda etapa, se busca contribuir 

al cierre de las brechas a través de las actividades programadas y acceso al mercado 

peruano. Se planificará un programa que incluya talleres, asesorías y reuniones 

comerciales, con una metodología que permita la competitividad de sus servicios y 

acceder a la cadena de exportación, a través de nuevos negocios, acuerdos comerciales 

y nuevas alianzas estratégicas, permitiendo que los diferentes procesos se ejecuten 

hasta conseguir los objetivos del proyecto. 
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1.1 Objetivo  general 

Mejorar la oferta de valor de las empresas beneficiarias para acceder al mercado 

peruano, incorporando nuevas capacidades y conocimientos, que permita a las empresas 

incrementar su productividad y competitividad  en el proceso exportador. 

 

1.2 Objetivos  Específicos  

 

a. Desarrollar capacidades para acceder al mercado peruano, a través de la 

vinculación comercial con empresarios, con el apoyo y asesoría de ProChile, 

que permita el proceso de exportación, ya sea en forma directa o indirecta. 

b. Transferir e identificar los conocimientos necesarios, que permita operar, 

según lo reglamentado en el país de destino de acuerdo a las exigencias 

legales, comerciales, tributarias y la documentación necesaria, que sirva para 

la adecuación de la oferta de servicios logísticos con respecto al mercado 

objetivo. 

c. Disminución de brechas a través de asistencias técnicas individuales, que 

entregue herramientas de comercialización, promoción, marketing digital y 

gestión empresarial. 

d. Generación de negocios a través de la participación de feria internacional y 

rueda de negocios. 

 

1. Los  Proponentes  

La entidad proponente deberá contar con personal calificado y con experiencia en las 

distintas actividades del plan de trabajo. Además de contar con experiencia en 

proyectos de desarrollo empresarial y/o fomento productivo y en al menos un nodo 

con enfoque exportador. 

Los    proponentes  deberán contar con experiencia en los siguientes aspectos: 

- Experiencia trabajando con empresarios del sector logístico, transporte y 

distribución de la región y que éstas realicen o hayan realizado algún tipo de 

exportación con sus productos. 

- Contar con competencias acorde a la asesoría y consultoría a empresas. 

- Deberán complementarse con el apoyo de un equipo profesional con experiencia 

en dirección y coordinación de proyectos, en relatoría y trabajo de campo.  

- Contar con oficina equipada, con movilización propia, con herramientas 

tecnológicas y con implementación logística para cubrir las demandas del 

Proyecto. 
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2. La propuesta  

Las  bases  de  la  presente  licitación  serán   dadas  a  conocer  el día 27 de 

diciembre de 2019 a través de la página web de CORDENOR, www.cordenor.cl.  La 

propuesta deberá contener   los documentos que se indican   a continuación: 

 Antecedentes Legales  

 

I. Currículo vitae resumido de la consultora y   de cada uno de los constituyentes  

de  la  empresa. Deberá tener   una  breve  descripción de  la  empresa,  ventajas  

competitivas,  metodología  de  trabajo, líneas  de  servicios, experiencia en 

general y en específico del servicios, equipo  de  trabajo    de  los  profesionales    

que  se  desempeñaran  en  el  programa y el curriculum vitae de cada profesional 

según anexo adjunto. Respecto del equipo de trabajo se debe incluir: 

 

 Perfil profesional del equipo de la Entidad Consultora, con sus competencias y 

años de experiencia en relación a los temas y actividades abordadas en el 

Proyecto. 

 

 Disponibilidad de tiempo (HH de cada profesional destinado al proyecto) 
 Desempeño de la Entidad Consultora en otras labores similares realizadas con 

anterioridad. (Certificado y/o documento que acredite tiempo de experiencia 

profesional asociado al cargo en el proyecto). 

 
Se   privilegiara  empresas   consultoras   que  acrediten  experiencia en la  

implementación  de programas  de fomento productivo y desarrollo empresarial 

del  sector de servicios. 

II. Documentación   legal  de  la  entidad consultora: Escritura  de  la  constitución  

de   sociedad  y  sus  modificaciones, poder  de  los  representantes   legales,  

fotocopia   Rut  de  la  empresa, sus  representantes  legales, certificado  de   

vigencia, certificado de deuda fiscal y certificado de deudas laborales y 

previsionales. 

 

 

 

 

 

 

 Propuesta  Técnica  

http://www.cordenor.cl/
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I. Programa  detallado   de  las  materias    que  abordara  el  consultor  según  plan  

de  trabajo  anual.  

II. Metodologías  de  trabajo  en  terreno  y  administrativas  en  las  distintas  etapas   

del  programa   estipuladas  en términos  de referencia.  

III. Programa  de  actividades    basado  en  un  cronograma   tipo  Gantt  que  refleje  

el  plazo  de ejecuciones  de   cada  una  de  las  etapas  y  actividades  del   

programa.  

IV. Número de profesionales   que el proponente   empleará para   la ejecución del 

programa. Contar con los medios necesarios para la contratación de experto 

que apoyen la ejecución de las actividades del plan de trabajo.  

V. Esquema  organizativo con que  se  llevará  a  efecto  el  programa   incluyendo   

descripción de  cargo   y  funciones   en  las  unidades  de  trabajo  e  indicando  

los  profesionales   que  serán  responsables  de  cada  una  de  las  áreas. 

VI. El  profesional  designado  como  jefe  de   proyecto   o  de  coordinador   por  

parte  del  proponentes    deberá  estar  permanentemente    a  disposición    del  

mandante y del agente operador intermediario. 

VII. Modificaciones, incorporación, adecuación de  las actividades  podrán  ser   

solicitadas   por  el proponente durante  la  ejecución  del   programa al Agente 

Operado; quien posteriormente la presentara a la Dirección Regional de CORFO 

con la debida justificación y anticipación a través del sistema que CORFO ponga 

a disposición, o en caso de no encontrarse disponible, mediante carta, siendo 

conocidas y resueltas por el/la Director/a o CAZ de Desarrollo Productivo Regional 

según corresponda a lo establecido en el numeral 9 del Reglamento del Programa 

Nodos para la Competitividad. 

 

 Propuesta Económica  

 

I. El costo total del proyecto El Agente cofinanciará con los recursos transferidos 

por CORFO, la cantidad de $ 40.000.000 (Cuarenta millones de pesos), que 

corresponde al 90% del total. Las Empresas cofinanciarán la cantidad de 

$4.444.444 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro pesos), impuestos incluidos, que corresponde al 10% del total. 

II. El contrato    será adjudicado   bajo la modalidad de   suma alzada   debiendo   

cada proponente expresar    el valor de su oferta   en moneda nacional.  

III. Se deberá   presentar   un calendario de pagos   sobre la base    de entrega de 

informes mensuales y visitas realizadas según carta Gantt. 

 

 

 

 

 Modalidad  de  presentación de  las  propuestas 

 

I. Se  presentara   en    papel  tamaño  formato físico y digital con  la  información 

requerida: 
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a. La  portada   conteniendo  los datos de la entidad proponente: razón social, 

representante legal, dirección, teléfono y correo electrónico. 

b. Antecedentes  legales  señalados.  

c. Antecedentes  de  la  propuesta  técnica.  

 

 Calendarización del Proceso 

Fecha de inicio de postulación 07 de enero de 2020 

Fecha termino de postulación 20 de enero del 2020     

Período de consultas 
07 al 10 de enero de 2020    

Respuestas 
13  de enero del 2020     

Proceso de Revisión de Propuestas 
20 al 23 de enero del 2020     

Adjudicación y Firma de Contrato 
23 de enero del 2020     

 

 Recepción de Consultas  

 

Los interesados podrán   formular     consultas sobre cualquier aspecto de las 

siguientes   bases   administrativas y técnicas. Estas  deberán  ser   realizadas     

vía  correo  electrónico hasta el día 10 de enero de 2020 al correo electrónico 

csanchez@cordenor.cl. 

 

 

 Recepción de las   propuestas 

 

Las   propuestas económicas, técnicas y antecedentes legales   deberán 

entregarse en la oficina de Cordenor ubicada en Vivar #1432, piso 3, Edificio 

Industriales desde el día 07 de enero 2020 hasta el 20 de enero de 2020, 

hasta las 12:00 hrs.  

 

La apertura se realizará el día 20 de enero de 2020 a las 13:00 hrs. Se 

podrán   solicitar aclaraciones   de documentación legal presentada, no 

permitiendo incorporar   nueva documentación. 

 

 Evaluación de   las propuestas  

 

La evaluación técnica y legal de las propuestas será realizada por CORDENOR 

como Agente Operador Intermediario, los proponentes   que no presenten 

algunos de los documentos indicados, quedaran automáticamente   fuera del 

proceso licitatorio.  

mailto:csanchez@cordenor.cl
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El plazo para recibir postulaciones es hasta las 12:00 horas 

del 20/01/2020. 
 

3.  Del contrato 

 

 CORDENOR invitará a convenir las condiciones definitivas   del contrato   al 

proponente que hubiera    ocupado   el primer lugar   según pauta de 

evaluación de las propuestas. A   falta de    acuerdo   con el primer proponente 

se llamará   al segundo   siguiendo el mismo   procedimiento. 

 CORDENOR podrá   rechazar   todas las propuestas.  Ninguno de los 

proponentes   tendrá derecho a indemnización alguna   por los gastos    en 

que hubiese incurrido    con motivos de la preparación y presentación     de 

sus propuestas. 

 Aquellos profesionales, que   figuren   en la nómina definitiva, no podrán ser 

sustituidos   por el consultor, salvo casos muy   justificados   calificados como 

tal por CORDENOR y posteriormente aprobados por la Dirección Regional de 

CORFO. El profesional saliente deberá ser reemplazado por otro que   posea 

competencias técnicas   y profesionales iguales o superiores   al sustituid, 

deberá ser visado por CORDENOR y aprobado por la Dirección Regional de 

CORFO Tarapacá. 

 Presentación de Informes: El   consultor deberá   presentar a CORDENOR   los 

siguientes informes: 

a. Informe técnico de avance, que señale   en forma resumida     las 

actividades indicando su % de cumplimiento según plan de trabajo y 

además se deberá dejar indicado aquellas actividades que se 

pretenden ejecutar al mes siguiente. Los informes deben contener los 

siguientes elementos: 

  1. Descripción de las actividades desarrolladas: identificar las actividades que se 

llevaron a cabo en avance de desarrollo del proyecto que se informa. Para cada actividad, 

será necesario exponer comentarios relativos a dificultades, posibles cambios y/o 

justificación de posibles incumplimientos de compromisos, así como medidas a adoptar 

para dar solución a los mismos. 

 

2. Estado actual del Plan de Trabajo, de acuerdo a los indicadores planteados 

originalmente para la Etapa de Desarrollo, que incluya una descripción y justificación 

sobre el estado de avance del proyecto a la fecha y su relación con lo comprometido y 

esperado. 

3. Resultados: presentar un resumen de los resultados intermedios del período que 

se informa, indicando posibles desviaciones y su justificación de acuerdo a los objetivos 

definidos. Adicionalmente deberán entregarse las acciones correctivas que serán 

implementadas. 
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4. Describir brevemente los principales problemas técnicos presentados en la 

ejecución del proyecto, señalando posibles causales e impactos en su desarrollo y las 

alternativas de solución que permitieron enfrentarlos. 

5. Informe Financiero con los estados de avance efectuados en el período y la 

respectiva documentación tributaria de respaldo 

b. Informe final de desarrollo, (el cual se debe entregar al finalizar el año 1 de 

NODO) en el cual deberá contender un consolidado con los resultados de las 

actividades realizadas durante el periodo completo de ejecución del proyecto. 

Este deberá ser utilizado el formato disponible en anexo n°9. El informe final 

del proyecto la Etapa de Desarrollo deberá contener al menos: 

 

1. Resultados de orden técnico y económico derivados de la ejecución integral del 

proyecto. 
2. Efectos en los Beneficiarios en términos de acceso a información de mercado 

relevante para el proceso de exportación.  

3. Efectos en los Beneficiarios en términos de transferencia de técnicas y prácticas 

productivas para la adecuación de la oferta a los requerimientos de la demanda.  

4. Efectos en los Beneficiarios en términos de mejoramiento de la gestión productiva 
y administrativa de la empresa.  

5. Efectos en los Beneficiarios en términos de conocimientos y requerimientos para 

implementar procesos de comercialización hacia y en los mercados de destino.   

6. Conclusiones sobre la ejecución integral del proyecto.  
 

 La   inspección de los trabajos realizados en terreno   así como la revisión 

de los informes y todo documento que se estime necesario, serán   

realizados por Cordenor y CORFO en la forma   que se considere más    

adecuada y   en la periodicidad que se estime conveniente. 

 

 Forma de Pago:  Cordenor como Agente Operador Intermediario   cancelará 

al consultor   el  valor  del  contrato  en  moneda  nacional ,  mediante  

estados  de  pago, valorizando las actividades realizadas según plan de 

trabajo.  

 

 

 

 El  pago  final   se  cancelara  una   vez  aprobado   por  CORDENOR el  

informe  final,  además   como  requisito  previo a  este  pago el  consultor  

deberá presentar los certificados de deuda fiscal y de antecedentes 

laborales y previsionales   acreditando  la  no  existencia   de  deudas. 

 

 

 

Inicio del Contrato  

El contrato se   entenderá   iniciado    una vez firmado por Cordenor y la empresa 

consultora seleccionada. 
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Resolución del contrato 

Cordenor podrá resolver administrativamente   el contrato a que se refieren estas 

bases, sin perjuicio de establecer las acciones   judiciales que procedieren, en los 

siguientes casos: 

1. Quiebra o disolución de   la sociedad o de cualquiera de las entidades asociadas   

con quien se ha   contratado el programa. 

 

2. Incumplimiento por parte del   Consultor de cualquiera de las obligaciones   

estipuladas   en el contrato. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ETAPA DE DESARROLLO 

N° NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (*) COSTO $ 

    

1 Asistencia Técnica: 

Evaluación de la 

estrategia de 
exportación para la 

internacionalización 

Asistencia Técnica que busca evaluar la estrategia 

de exportación que apoye el plan de 

internacionalización que permita fortalecer sus 
estrategias empresariales, como: grado de 

personalización, grado de complejidad técnica, 

grado de mecanización o tecnología, definición del 
cliente. 

4.000.000 

Duración: 40 horas 

Participa: 

Profesional experto 

Profesional consultora 

Recursos necesarios para la realización de la 
actividad tanto técnicos como digitales. 

2 Asistencia Técnica: 
Código Arancelario, 

Acuerdos y Tratados 

Actividad de asesoría, con especial énfasis en los 
beneficiarios atendidos, sus objetivos y los 

resultados esperados. Se busca que un experto 

guie a los empresarios a conocer la normativa para 
obtener código arancelario de servicios que les 

permita facturar por la exportación, además de 

poder aprovechar los tratados y acuerdos que les 
facilite la exportación. 

3.500.000 

Duración: 30 horas 

Participa: 

Profesional experto 

Profesional consultora 

Recursos necesarios para la realización de la 
actividad tanto técnicos como digitales. 

3   Asesoría técnica que tiene como objetivos tener 

conocimientos fundamentales en materia de la 

3.500.000 
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  exportación de servicios, marco normativo, 
conocimientos básicos sobre tributación y doble 

tributación internacional, y los instrumentos 

vigentes que mantiene nuestro país para evitarla o 

aminorarla. 

Asesoría Técnica en 
tributación para la 

exportación  

Duración: 30 horas 

  Participa: 

  Profesional experto 

  Profesional consultora 

  Recursos necesarios para la realización de la 

actividad tanto técnicos como digitales. 

4 Asistencia Técnica 

Adecuación de la oferta 

exportable para el 
mercado internacional 

Se llevará a cabo una introducción que consistirá 

en considerar todas las variables que permitan 

satisfacer las exigencias y preferencias de los 
empresarios del mercado objetivo.  

3.800.000 

Asistencia Técnica a los Beneficiarios(as) del 

Programa, desarrollada por 

expertos en comercialización internacional de 

servicios, para la adecuación de la oferta respecto 

a las exigencias del mercado peruano. Esta 
asistencia les permitirá identificar, rediseñar., 

adecuar o hacer una propuesta de valor que 

satisfaga lo que el mercado necesita. 

Duración: 40 horas 

Participa: 

Profesional experto 

Profesional consultora 

Recursos necesarios para la realización de la 

actividad tanto técnicos como digitales. 

5 Asistencia Técnica 

Oferta integrada 

exportable 

Entregar un conjunto de conocimientos y 

herramientas, para las empresas exportadoras de 

servicios con el objetivo de concretar la 
internacionalización y comercialización. Promover 

la creación de una red de servicios y un canal 

comercial en el mercado peruano que permitirá a 
todos los actores involucrados interactuar de la 

manera más eficiente. 

3.500.000 

La asistencia técnica permitirá en base a los 

servicios que desea exportar la empresa, verificar 

si estos podrán cumplir con las exigencias y 
requerimientos del mercado objetivo de forma 

continua, tales como la capacidad económica, 

financiera y de gestión en forma individual y/o 
conjunta. La empresa debe desarrollar una cultura 

exportadora, con objetivos claros y profundizar en 

sus debilidades y fortalezas. 

Asistencia Técnica los Beneficiarios(as) del 

Programa, desarrollada por 

expertos en proporcionar los conocimientos y las 
bases para poder ofrecer una oferta integrada para 

cada una de las empresas beneficiaria. respecto a 

las exigencias del mercado peruano. 
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Duración: 30 horas 

Participa: 

Profesional experto 

Profesional consultora 

Recursos necesarios para la realización de la 
actividad tanto técnicos como digitales. 

6 Asistencia Técnica 

Diseño del Plan 
comercial digital 

internacional y mensaje 

comunicacional 

Asistencia técnica que definirá una visión completa 

de todos los aspectos del negocio nacional e 
internacional y de la administración del mismo, 

siendo fundamental entender y ejecutar 

correctamente los modelos de ventas online y 
offline y como la correcta definición de estos 

modelos responden al tipo de negocio existente y 

de su proyección en el tiempo, que sea coherente 

con la visión estratégica de la organización y 
consecuente con la Planificación Comercial. 

4.400.000 

La asistencia Técnica guiara al beneficiario en 

formular una estrategia de comunicación y 

selección de canales de difusión digitales que van 
de acorde a los servicios ofrecidos. Se trabajará en 

base a una guía de cómo realizar un plan comercial 

digital por empresario y grupal. Para tal efecto, 

durante la asistencia el beneficiario comenzará a 
trabajar su plan y discutirá con el grupo su 

estrategia comunicacional para identificar los 

canales digitales y la forma más efectiva de 
promocionar sus servicios logísticos. El objetivo es 

que cada empresario realice acciones de difusión a 

través de medios digitales, que les permita 
potenciar la comercialización de sus servicios.  

Duración: 40 horas 

Participa: 

Profesional experto 

Profesional consultora 

Recursos necesarios para la realización de la 
actividad tanto técnicos como digitales. 

7   Esta Asesoría Técnica tiene como objetivo entregar 
herramientas de prácticas comerciales 

internacionales y profundizar la forma en que se 

debe operar en el mercado peruano, que es 

fundamental para la próxima actividad de acción 
comercial. Esta fase de preparación la realizara un 

experto con experiencia internacional. 

3.444.444 

   

Asesoría Técnica: 
Consolidación de 

Relaciones Comerciales 

con Perú 

Perfil profesional: Profesional experto de ProChile, 
con experiencia en mercado peruano. 

  Duración: 30 horas 

  Participa: 

  Profesional experto internacional ProChile 

  Profesional consultora 
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  Recursos necesarios para la realización de la 
actividad tanto técnicos como digitales. 

    

8 Acción comercial 
internacional para la 

concreción de negocios 

y acuerdos comerciales 

  8.000.000 

Se llevarán a cabo una serie de acciones que 

reúnan a los empresarios con las instituciones 
públicas y privadas que permitan acceder al 

mercado peruano, a través de Ferias Internacional 

y/o Ruedas de negocios. 

Con el fin de: 

●         Acceder al mercado internacional. 

●         Promover a las empresas beneficiarias en 

Feria y/o rueda de negocios. 

●         Generar alianzas estratégicas y redes 

internacionales. 

●         Apoyar el proceso de internacionalización 
de las empresas beneficiarias. 

●         Impulsar el posicionamiento en el nuevo 
mercado. 

Duración: 100 hrs 

Mercado objetivo: Perú 

Actividad coordinada con la oficina de Prochile 

Tarapacá  

9 Asistencia Técnica en 

Certificación 

internacional  

Asistencia Técnica que permitirá pre-evaluar la 

Certificación internacional, sistematizar el 

conocimiento sobre el Programa de Operador 
Económico Autorizado (OEA) como instrumento de 

mejora de la seguridad de la cadena logística, de 

promoción de la facilitación del comercio y de 
integración en los mercados regionales, globales y 

tributarios. 

3.500.000 

  

Perfil relator:  Profesional experto, con 

experiencia laboral en Aduana, especializado en 
Certificación Operador Económico Autorizado 

(OEA) 

  

Duración: 30 horas 

Participa: 

Profesional experto 

Profesional consultora 

Recursos necesarios para la realización de la 
actividad tanto técnicos como digitales. 

10 Asistencia Técnica 

Precio de exportación 

Asistencia técnica que busca determinar cuáles son 

los precios de los servicios ofertados por las 
empresas en el mercado internacional, definiendo 

los costos y margen óptimo que les permita a los 

empresarios poder sostener el negocio de forma 
competitiva. 

 

 

3.500.000 
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Duración: 30 horas 

Participa: 

Profesional experto 

Profesional consultora 

Recursos necesarios para la realización de la 

actividad tanto técnicos como digitales. 

  

11 Ceremonia de Cierre Actividad en la que se realizara la Ceremonia de 

cierre del programa NODO Logística, donde las 
empresas se informaran de los resultados del año 

de trabajo realizado por las empresas beneficiarias 

para realizar exportación de servicios desde la 

Región de Tarapacá. 

3.300.000 

  

El evento de cierre contará con un experto en 

logística, y posicionamiento en mercados 

internacionales, que realizará una charla magistral.  

  

Duración: 30 horas 

Participa: 

Profesional experto 

Profesional consultora 

Recursos necesarios para la realización de la 

actividad tanto técnicos como digitales. 

TOTA
L $ 

    44.444.444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores a cumplir del programa 
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INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD 
VALOR 

BASE 

VALOR 

PROYECTADO 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Acceso a mercado peruano 
(N° de empresas que exportan al mercado 

peruano/N° de empresas atendidas)*100 
% 25% 100% 

Mes 10 
Ventas 

Generación de oferta de 
valor para la exportación 

de servicios. 

(N° de empresas que incorporan nuevos 
servicios que incrementen su oferta de valor 

con un nuevo servicio / N° de empresas 
atendidas) *100 

% 20% 100% 
Mes 10 

Informe Final 

Modelos de negocios con 
enfoque digital 

(N° de empresas beneficiarias que incorporan 
en el modelo de negocios enfoque digital/N° 

de empresas atendidas) *100 

 
% 

 
15% 100% 

Mes 10 
Documento de 

modelo de oferta 
en formato digital 

por empresa 

Aumento de la Red 
empresarial internacional 

(N° de nuevas empresas incorporadas a la red 

empresarial año 2 - N° total de empresas red 

empresarial año 1) / N° total de empresas red 

empresarial año 1 

% 0 100% Mes 10 Informe Final 

Adecuación de oferta y 
procedimientos 

comerciales. 

N° de empresas que incorporan ajustes 
a su oferta de servicios, según los 

requerimientos de mercado 

 
Empresas 

 
0 
 

 
4 

 
Mes 10 

Plan de modelo de 
la oferta de 

servicios para 
mercado peruano, 

validado por 
ProChile. 

 
Desarrollo de Plan 
comercial digital. 

 

N° de Plan comercial digital incorporados y 
transferidos para cada empresa atendidas 

 
Empresas 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

Mes 10 

 
Informe Plan 

comercial digital 
por empresa. 

 
Generación de negocios y 

acuerdos comerciales. 

 

N° de negocios y acuerdos comerciales en el 

mercado peruano que se logren a partir de 

las actividades del NODO. 

 
 

Empresas 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

Mes 10 

Listado de 
contactos 
internacionales. 
Propuestas 
enviado a clientes 
Registro de 
prospectos de 
nuevos y 
potenciales 
clientes y alianzas 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El plan de trabajo se debe cumplir a cabalidad, al igual que los indicadores y resultados 

esperados. 

Registro de ventas 
Acta de visitas 
Registro 
fotográfico 
Participación en 
Ferias y ruedas 
denegocios 

Mejoras en la gestión de 
comercio exterior. 

N° de empresas que se incorporan a la 

primera etapa para lograr la certificación 

OEA. 

 
Empresas 

 
0 

 
4 

 
Mes 10 

Informe 
diagnóstico de 
brechas OEA. 


