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Red Mercado: Economía Circular 1 
Región Tarapacá  

ETAPA DE DESARROLLO AÑO 1 

 



 
 

CORDENOR (AOI), llama a licitación abierta para la contratación del servicio de consultoría, para el 

PROGRAMA RED MERCADO ECONOMÍA CIRCUALR 1 REGIÓN DE TARAPACÁ, ETAPA DE DESARROLLO AÑO 2. 

 Los Proponentes deberán acreditar haber ejecutado a lo menos un servicio similar, en envergadura y 

características técnicas similares, que tenga relación con el tema del proyecto, que se haya materializado 

dentro de los últimos tres (3) años. En consecuencia, las presentes Bases fijan el procedimiento 

administrativo, técnico y económico a través del cual se regula el presente llamado, efectuado por 

CORDENOR, por medio del cual se contratará el servicio, de acuerdo con las estipulaciones técnicas 

contenidas en los términos de referencia que se entienden parte integrante de estas Bases y del futuro 

contrato. 

ARTICULO 1°: CONTENIDO DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA. 

Podrán participar en esta licitación, empresas persona jurídicas y sociedades comerciales, que cuenten con 

experiencia en la materia de la presente licitación ajustándose a la documentación que se requiere y detalla 

a continuación:  

Para Empresas Persona Jurídica que no sean constituidas bajo el amparo de la ley Nº 20.659  

 

• Fotocopia simple del RUT, por ambos lados.  

• Fotocopia simple, por ambos lados, de la cedula de identidad del/la representante(s).  

• Fotocopia simple de la escritura de constitución y sus modificaciones.  

• Fotocopia simple del instrumento donde consta la personería del/de la representante y sus 

facultades.  

• Fotocopia simple de la inscripción en el Registro de Comercio, si para Ia constitución y 

modificaciones, se requiriese esta formalidad.  

• Fotocopia simple de Ia publicación del extracto en el Diario Oficial del acto constitutivo y sus 

modificaciones, si esta formalidad fuere exigible. 

• Certificado de vigencia emitido por Ia autoridad competente, con antigüedad no superior a 3 meses 

contados hacia atrás, desde la fecha de postulación. 

 

 

 

 

I. BASES ADMINISTRATIVAS. 



Para Sociedades Comerciales constituidas bajo el amparo de Ia Ley N° 20.659:  
 
▪ Fotocopia simple del RUT, por ambos lados.  

▪ Fotocopia simple, por ambos lados, de la cedula de identidad del/la representante(s).  

▪ Certificado de Estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades.  

▪ Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con antigüedad no superior a 

3 meses contados hacia atrás, desde la fecha de postulación.  

▪ Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y sociedades. 

 

ARTICULO 2°: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

Las ofertas deberán ser presentadas en formato electrónico y físico en Bolivar #354, Edificio 

Humberstone, piso 8 of. 801, Iquique, envío al correo meiling@cordenor.cl  con copia a 

pallendes@cordenor.cl , hasta la fecha y hora indicada en el artículo 3° de estas bases. No se 

aceptarán propuestas enviadas en un formato diferente al señalado. 

 

ARTÍCULO 3°: PLAZOS. 
 

Las fechas y plazos para la adjudicación de la consultoría son los siguientes: 
 

Hito Fechas y plazo 
Publicación de TDR 25 de enero 2022 

Consultas y 
Aclaraciones. 

27 de enero 2022. Correo a meiling@cordenor.cl con copia a 
pallendes@cordenor.cl   

Recepción de ofertas. Hasta el 31 de enero 2022 a las 12.00 hrs. Correo a 
meiling@cordenor.cl con copia a pallendes@cordenor.cl  
 

Apertura de Ofertas 31 de enero 2022 a las 14:00 hrs.  
Comunica resultados 01 de febrero 2022. 

Inicio Consultoría En la fecha de inicio del contrato, una vez cerrado y tramitado 
completamente el proceso de licitación. 

 
ARTÍCULO 4°: CONSULTAS Y ACLARACIONES. 
Las consultas y aclaraciones deberán ser dirigidas en las fechas establecidas a Directora(s) de 
programas de CORDENOR Meiling  Schiappacasse  M.; al correo electrónico meilling@cordenor.cl 
con copia a pallendes@cordenor.cl  

 

ARTICULO 5°: CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA. 
 
La oferta técnica deberá ajustarse a lo previsto en el apartado “Bases Técnicas” de esta licitación. 
 
ARTICULO 6°: CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
 
La oferta económica deberá ajustarse a lo previsto en el apartado “Bases Económicas” de esta 
licitación. 
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ARTICULO 7°: VIGENCIA DE LAS OFERTAS. 

 
Las ofertas mantendrán su vigencia por un máximo de 60 días corridos, contados desde el 
vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas. 

 
ARTICULO 8°: APERTURA DE LAS OFERTAS. 
 
La apertura electrónica de las propuestas se efectuará ante la presencia de: 

I. Directora Agente(s): Meiling Schiappacasse  Montt 

II. Ejecutivo Técnico: Patricia Allendes Ayeviri 

En consecuencia, se procederá declarar inadmisibles aquellas propuestas presentadas que no hayan 

presentado su oferta técnica, su oferta económica o los requerimientos administrativos solicitados 

en estas bases. 

 
ARTICULO 9°: ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 
 
El acta de apretura de las propuestas deberá dejar constancia de los errores y/o omisiones que se 

detecten en el acto de apertura, como asimismo de cualquier otro hecho relevante. 

 
ARTICULO 10°: SOLICITUD DE ACLARACIONES. 
 
CORDENOR podrá solicitar a los oferentes, a través de correo electrónico, aclaraciones con respecto 

a sus ofertas o la complementación de alguna información. Las aclaraciones que se pidan o que se 

den, o la información que se solicite o se acompañe, no podrá alterar la oferta o el precio de la 

misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeción a las bases. 

 
ARTICULO 11°: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

                                  La evaluación de las ofertas por una comisión evaluadora integrada por las siguientes personas: 

✓ Directora Agente  

✓ Ejecutivo Técnico 

                                  Los criterios objetivos de evaluación, sus factores y sus ponderadores se indican en el cuadro siguiente: 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

1. COHERENCIA, CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LA OFERTA TÉCNICA. 35% 
1.1. Contenidos de la propuesta 60 
1.2. Propuesta Metodológica 30 
1.3. Coherencia y orden de la propuesta 10 

2. EXPERIENCIA Y CURRÍCULO DE LA EMPRESA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO. 45% 

2.1 Experiencia y currículo de la empresa 30 
2.2 Experiencia y currículo del equipo de trabajo 70 

3. VALOR AGREGADO 20% 
 



Para el caso de los sub-criterios los elementos a considerar en la evaluación deberán ser los siguientes: 

 
1. COHERENCIA, CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LA OFERTA TÉCNICA. 

• Contenidos de la propuesta: 
 

Descripción Puntaje 

La propuesta se ajusta a lo solicitado en todos sus ítems, dejando en claro los 
productos y servicios ofertados en calidad técnica, monto, oportunidad y 
consideraciones técnicas para su realización. 

7 

La propuesta se ajusta a lo solicitado en todos sus ítems, con bajo detalle de los 
productos y servicios ofertados en calidad técnica, monto, oportunidad y 
consideraciones técnicas para su realización 

5 

La propuesta se ajusta sólo en algunos de los ítems solicitados dejando en claro 
los productos y servicios ofertados en calidad técnica, monto, oportunidad y 
consideraciones técnicas para su realización. 

3 

La propuesta se ajusta sólo en algunos de los ítems solicitados, con bajo detalle de los 
productos y servicios ofertados en calidad técnica, monto, oportunidad y 
consideraciones técnicas para su realización 

1 

 
• Propuesta Metodológica 

 
Descripción Puntaje 

La propuesta incluye una metodología claramente explicitada, la cual posibilita el logro 
de todos los productos y servicios a contratar 

7 

La propuesta incluye una metodología claramente explicitada sólo para algunos de 
los productos solicitados 

5 

La propuesta incluye una metodología poco clara respecto a cómo se lograrían 
todos los productos y servicios solicitados 

3 

No se indica cómo se realizarán los productos y servicios solicitados. 1 

 
 

• Coherencia y orden de la propuesta 
 

Descripción Puntaje 

La propuesta posee un orden lógico, es coherente en su lectura y la información de 
importancia respecto a los productos, servicios y metodologías es fácilmente 
identificable. 

7 

La propuesta posee un orden lógico, es coherente en su lectura pero la 
información de importancia respecto a los productos, servicios y metodologías es no 
fácilmente identificable. 

5 

La propuesta posee un orden lógico, pero su lectura y la información contenida es 
confusa. 

3 

La propuesta no posee un orden lógico, su lectura y la información contenida es 
confusa. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EXPERIENCIA Y CURRÍCULO DE LA EMPRESA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

• Experiencia y currículo de la empresa 
 

Descripción Puntaje 

La empresa posee un currículo que demuestra una experiencia de más de 10 años en 
los productos y servicios solicitados 

7 

La empresa posee un currículo que demuestra una experiencia de más de 5 años en 
los productos y servicios solicitados 

5 

La empresa posee un currículo que demuestra una experiencia de más de 2 años en 
los productos y servicios solicitados 

3 

La empresa no posee experiencia demostrable en los productos y servicios solicitados 1 

 

• Experiencia y currículo del equipo profesional propuesto 
 

Descripción Puntaje 

Más del 50% del equipo profesional base vinculado al proyecto tiene experiencia 
demostrable de más de 3 proyectos relacionados directamente con lo solicitado. 

7 

Entre el 30% y el 50% del equipo profesional base vinculado al proyecto tiene 
experiencia demostrable de más de 2 proyectos relacionados directamente con lo 
solicitado. 

5 

Al menos 1 profesional base vinculado al proyecto tiene experiencia demostrable de 1 
proyecto relacionado directamente con lo solicitado. 

3 

El equipo profesional base vinculado al proyecto no tiene experiencia demostrable en 
los productos y servicios solicitados. 

1 

 
 
Cada factor será calificado en una escala de 1 a 7, conforme a la ponderación recién señalada, 
informando las razones o fundamentos en consideración para el otorgamiento del puntaje 
asignado. CORDENOR se reserva el derecho de verificar los antecedentes presentados por los 
oferentes. 

 
En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que haya 
ofertado un precio menor. Si una vez aplicada esta regla el empate subsiste se preferirá aquella 
oferta que haya sido evaluada en los factores EXPERIENCIA Y CURRÍCULO DE LA EMPRESA Y DEL 
EQUIPO DE TRABAJO. En caso de subsistir el empate, se preferirá aquella oferta que haya sido 
mejor evaluada en el factor VALOR AGREGADO, En caso de subsistir el empate, se preferirá aquella 
oferta que haya sido mejor evaluada en el factor COHERENCIA. 

 
CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LA OFERTA TÉCNICA. 
 
De la evaluación resultante, se elaborará un acta que será suscrita por todos los integrantes de la 
comisión evaluadora. Dicha acta dará cuenta de la evaluación de las ofertas y, en el caso que 
corresponda, también se deberá dejar constancia en ella de las ofertas que no fueron evaluadas por 
encontrarse fuera de bases, especificando los artículos que fueron vulnerados y la forma como se 
configuró dicha vulneración. El acta de evaluación indicará con claridad a qué proponente se 
sugiere adjudicar la licitación, o propondrá declarar desierto el proceso, en el caso que las ofertas 
presentadas no sean convenientes para los intereses del Proyecto y/o el Agente Operador 
Intermediario, CORDENOR. 

CORDENOR se reserva el derecho de adjudicar la licitación al oferente que obtenga en más alto 
puntaje por aplicación de los criterios de evaluación establecidos en estas bases, aun cuando su 



oferta no sea la de más bajo precio, o rechazar fundadamente todas las ofertas por inconvenientes, 
declarando en este caso desierta la licitación. 

 
ARTICULO 12°: PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El producto del trabajo que eventualmente desarrollo la empresa o sus dependientes, con ocasión 
del contrato, tales como diseños, gráficas, obras audiovisuales, fotografías, notas, informes u otros, 
serán propiedad del Proyecto quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin 
limitaciones de alguna especie no pudiendo, por lo tanto, la empresa realizar ningún acto respecto 
de ellos ajeno al contrato, sin autorización previa y expresa del Proyecto, CORFO o CORDENOR. 



 
 

 
ARTÍCULO 1º: ANTECEDENTES GENERALES. 
 

  
 
ARTÍCULO 2º: OBJETIVO GENERAL. 
 

 
ARTÍCULO 3º: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Acceder al mercado de destino a través de nuevos negocios y acuerdos comerciales. 
 

• Transferir capacidades técnicas y prácticas productivas para la adecuación de la oferta a los 
requerimientos del mercado de destino. 

 

• Proveer de los conocimientos y requerimientos para implementar procesos de comercialización 
hacia y en los mercados de destino. 

 
 
ARTÍCULO 4°: PLAN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR: 
 
El Plan de Actividades por desarrollar se describe en el CUADRO N°1:  

 

CUADRO N°1 
 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ETAPA DE DESARROLLO 

N° NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (*) 

1 Reunión de Inicio Reunión de coordinación Corfo, Cordenor y Consultora 
 

 

  

2 
Taller “En búsqueda de 
Estrategias sustentable” 

Taller que busca incorporar herramientas de sustentabilidad en la estrategia empresarial, 
con el fin de evaluar la situación actual de la organización, para diseñar un estado deseado 
de futuro y determinar las estrategias necesarias para conseguirlo. 

 

El proyecto RED MERCADO ECONOMÍA CIRCULAR AÑO 1, busca potenciar y desarrollar a 5 empresas 
multisectorial de la Región de Tarapacá, que generan bienes y/o servicios en ámbitos de economía 
circular, impulsando el desarrollo sostenible, generando impactos positivos, contribuyendo a un 
desarrollo empresarial en armonía con el medio ambiente, con el fin de mejorar su nivel de 
competitividad en sus servicios y/o productos para la búsqueda de nuevos mercados para la exportación, 
instalando capacidades y centrando los esfuerzos en mejorar la gestión, proporcionando los 
conocimientos y requerimientos para implementar procesos de comercialización hacia y en los 
mercados de destino. Se busca que las empresas participantes, desarrollen capacidades y herramientas 
que les permitan realizar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, de esta forma tener un 
mejoramiento en el posicionamiento de sus empresas mercados locales e internacionales. 

Aumentar capacidades técnicas con foco en Economía Circular y la búsqueda de nuevos mercados para 
exportación. 
Mediante la capacitación de las empresas beneficiarios y con la ejecución de modelos de negocios 
sostenidos en el tiempo. 

II. BASES TÉCNICAS. 



Perfil relator: Profesional con experiencia en docencia en gestión estratégica, que 
cuente con estudios de postgrado, académico de Universidad nacional y/o 
internacional. 

 

Duración: 4 horas aprox.  

N° de participante: 5 empresas  

Consultoría: Reuniones periódicas de planificación y coordinación de los 
requerimientos necesarios para el desarrollo integral de la actividad. 

 

3 
Taller Diseño de nuevos modelos 
de negocios sostenibles (Teórico) 

Taller que guie a las empresas a generar nuevos negocios sostenibles y/o mejorar la 
propuesta de valor, abordando su necesidad respecto de la crisis climática y el análisis de las 
estrategias y oportunidades que entrega el entendimiento del Desarrollo Sostenible a las 
empresas. 

 

Perfil relator: Profesional con experiencia en docencia en procesos de modelo de negocios 
sustentables que cuente con estudios de postgrado, académico de Universidad nacional y/o 
internacional. 

 

Duración Taller: 4 horas  

N° de participante: 5 empresas  

Consultoría: Reuniones periódicas de planificación y coordinación de los requerimientos 
necesarios para el desarrollo integral de la actividad. 

 

4 
Taller Diseño de nuevos modelos 
de negocios sostenibles 
(Práctico) 

Se espera en este taller práctico que el empresario aprenda y desarrolle un modelo de 
negocio sostenible, que le permita estructurar la base de sustentabilidad del negocio. 
Diferenciar acciones sustentables de las que no lo son. Aplicar estrategias de circularidad al 
negocio. Definir cambios concretos para hacer más sustentables a las empresas. 

 

Perfil relator: Profesional con experiencia en docencia en procesos de modelo de negocios 
sustentables que cuente con estudios de postgrado, académico de Universidad nacional y/o 
internacional. 

 

Duración Taller Práctico: 4 horas   

N° de participante: 5 empresas  

Consultoría: Reuniones periódicas de planificación y coordinación de los requerimientos 
necesarios para el desarrollo integral de la actividad. 

 

5 
Taller Marketing sostenible: 
creatividad con propósito 

Taller que va dirigido a empresas con actividades de venta de productos y servicios, hoy la 
imagen publicitaria cumple un rol fundamental a la hora de entrar en la competencia del 
mercado, por lo que es relevante que la empresa tenga una coherencia entre lo que hacen y 
comunican. Se caracteriza por ser un proceso de gestión integral que tiene como objetivo 
identificar, 

 

anticipar y satisfacer las demandas de los clientes y de la sociedad de una forma rentable y 
sustentable. 

 

Perfil relator: Profesional con experiencia en docencia en procesos marketing sostenible que 
cuente con estudios de postgrado, académico de Universidad nacional y/o internacional. 

 

Duración: 4 horas   

N° de participante: 5 empresas  

Consultoría: Reuniones periódicas de planificación y coordinación de los requerimientos 
necesarios para el desarrollo integral de la actividad. 

 

6 
Taller Branding y Gestión de 
marca sustentable 

Taller que busca desarrollar competencias que permitan a las participantes reforzar la 
imagen corporativa y la marca hacia la sustentabilidad tener un mensaje comunicacional 
para el comercio internacional. Se trabajará con cada una de las empresas en mejorar su 
imagen y proponer nuevos mensajes comunicacionales alineado con el objetivo sustentable. 
Se busca con esta actividad el desarrollo de una actividad teórica y practica que les permita a 
los empresarios contar con productos que les permita mejorar su marca y su imagen. 

 

Perfil relator: Profesional con experiencia en docencia en Gestión Comunicacional que cuente 
con estudios de postgrado, académico de Universidad nacional y/o internacional. 

 



Duración taller teórico: 4 horas aprox.  

Duración actividad práctica: 3 meses  

N° de participante: 5 empresas  

Consultoría: Reuniones periódicas de planificación y coordinación de los requerimientos 
necesarios para el desarrollo integral de la actividad. 

 

7 
Taller Economía Circular como 
una oportunidad de exportación 

Taller que busca visualizar oportunidades de exportación que al incorporar en su propuesta 
la sustentabilidad, tiene como resultado la creación de nuevos modelos de negocio 
innovadores y sostenibles, como vectores de competitividad y la posibilidad de promover 
negocios internacionales. 

 

Perfil relator: Profesional con experiencia en docencia en Sostenibilidad y Comercio 
Internacional que cuente con estudios de postgrado, académico de Universidad nacional y/o 
internacional. ProChile. 

 

Duración taller: 3 horas aprox.  

N° de participante: 5 empresas  

Consultoría: Reuniones periódicas de planificación y coordinación de los requerimientos 
necesarios para el desarrollo integral de la actividad. 

 

8 Taller Certificación Internacional 

El Taller busca incorporar nuevos conocimientos en certificaciones para pyme, en particular 
la Certificación B, que es un diagnóstico sustentabilidad, que mide el desempeño 
socioambiental de la empresa utilizando los estándares de las Empresas B.  

 

Perfil relator: Profesional con experiencia en docencia en Certificaciones Internacional que 
cuente con estudios de postgrado, académico de Universidad nacional y/o internacional. 

 

Duración taller: 4 horas aprox.  

N° de participante: 5 empresas  

Consultoría: Reuniones periódicas de planificación y coordinación de los requerimientos 
necesarios para el desarrollo integral de la actividad. 

 

9 Prospección de Mercado 

En búsqueda de nuevos mercados, se realizará una prospección al mercado de interés de los 
empresarios beneficiarios, que les permita, en base a lo investigado, visitar colectivamente 
de acuerdo aún plan de trabajo. 

 

La prospección tiene como objetivo:  

Promover la exportación de servicios.  

Generar alianzas estratégicas y redes.  

Apoyar el proceso de internacionalización de las empresas beneficiarias.  

Impulsar el posicionamiento en el nuevo mercado.  

Conocer nuevas tecnologías.  

N° de participantes: a lo menos 2 empresarios beneficiarios.  

10 Asistencia Técnica 

Consultoría especializada con el fin de apoyar a las empresas, en las actividades de talleres, 
serán asistencia grupales y personalizadas para cada una de las empresas que permitirá 
unificar criterios, ideas y conceptos revisados, que les permita incorporar los conocimientos a 
su empresa.   

 

Perfil relator: Profesional ámbito de las Ingeniería u otra profesión a fin a las temáticas de las 
actividades del programa, con conocimientos integrales. 

 

Total horas: 20  

 



ARTÍCULO 5º: EQUIPO DE TRABAJO. 
 
La empresa adjudicataria deberá demostrar experiencia acreditable en asesorías y 
fortalecimiento técnico y comercial empresarial. 
 
La propuesta técnica deberá contener una descripción de la empresa o persona individual, 
indicando su experiencia en asesorías y fortalecimiento técnico y comercial, además 
deberá incluir una descripción del equipo de trabajo propuesto, especificando sus 
funciones de cada participante del proyecto, su experiencia en actividades similares, 
adjuntando el currículum vitae de los profesionales participantes. 
 
Para el logro de los objetivos propuestos, la empresa adjudicataria podrá subcontratar 
capacidades específicas, ya sea de otras empresas o de personas naturales. 
 
ARTICULO 6°: PRESUPUESTO DISPONIBLE 
 
Los recursos máximos para la realización de lo solicitado serán de $33.333.333.- (Treinta y 
tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos), por lo cual las 
ofertas deberán enmarcarse en este presupuesto. 
 
ARTICULO 7°: INFORMES  
 
Se deberá cumplir con los siguientes informes y plazos, según los diferentes productos: 
  

Se deberá entregar un informe completo de cada actividad a 7 días corridos de cada 
actividad, con las especificaciones técnica y financieras por las 10 actividades, descritas en 
el plan de Actividades. El pago será a través de una factura emitida por la consultora por 
cada actividad una vez terminada la actividad y emitido el informe completo con los 
respaldos correspondientes. 
Una vez recibido los informes por el agente operador, tendrá 7 días corridos para la 
revisión y si hay observaciones para subsanar, la consultora tendrá 3 días para subsanar las 
observaciones, una vez aprobado el informe, se realiza el pago. 
 
ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION. 
 
El plazo de ejecución de esta consultoría deberá ser de 10 meses, a contar de la firma del 
contrato. 
 

ARTICULO 9°: CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA. 
 
La empresa que se adjudica el contrato deberá velar por tener el personal idóneo para para la realización 
de las actividades descritas en el apartado de bases técnicas a continuación, se detallan los requisitos del 
equipo de trabajo la empresa adjudicataria podrá subcontratar capacidades específicas, ya sea de otras 
empresas o de personas naturales. 
 

• Identificación del proponente.  

• Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo de las acciones que 

involucra la prestación de servicios, señalando experiencia profesional en asesorías y 

fortalecimiento técnico y comercial, las competencias de cada uno y la cantidad de horas 

dedicadas al proyecto. 



• Currículos actualizados y fotocopias simples de certificados de título, de cada uno de los 

profesionales comprometidos, informando la experiencia específica que tienen en este tipo de 

asesorías. El proponente deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en los 

últimos 5 años, incluyendo una nómina de asesoría y/o consultorías con la respectiva 

información de contacto. Esta información debe ser presentada en la identificación del 

proponente. 

• Detalle de la oferta a realizar, considerando todos o parte de los ítems detallados en estas bases.  

• Se deberá indicar y detallar toda propuesta que sea de valor agregado a los productos esperados 

indicados en las presentes bases técnicas y que puedan contribuir al logro de los objetivos, 

resultados y productos planteados. 

        
Detalle de la oferta a realizar, considerando todos o parte de los ítems detallados en estas 
bases. 

Se deberá indicar y detallar toda propuesta que sea de valor agregado a los productos 
esperados indicados en las presentes bases técnicas y que puedan contribuir al logro de 
los objetivos, resultados y productos planteados. 

La propuesta técnica debe contener a lo menos: 

 

• Antecedentes generales, contexto territorial, presentación de la 
consultora, mencionando la experiencia en el desarrollo de proyectos afines. 

• Metodología que utilizar, en base al perfil de las empresas y/o empresarios y plan de 
actividades a ejecutar. 

• Equipo de profesionales, haciendo mención a competencias y experiencia en 
proyectos a fines, adjuntando CV, fotocopia de título y carta de compromiso 

• Equipo de profesionales que intervendrá en la ejecución de cada actividad y 
dedicación en horas. 

 
Carta Gantt. 
 
    MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

1 Reunión de Inicio x                   

2 
Taller “En búsqueda 
de Estrategias 
sustentable” 

  

X 

                

3 Taller Diseño de 
nuevos modelos de 
negocios sostenibles 
(Teórico) 

  

  X 

              

4 

Taller Diseño de 
nuevos modelos de 
negocios sostenibles 
(Práctico) 

  

    X 

            

5 Taller Marketing 
sostenible: creatividad 
con propósito 

        

X 

          

6 
Taller Branding y 
Gestión de marca 
sustentable (Teórico - 

    

X X X 

          



Práctico) 

7 Taller Economía 
Circular como una 
oportunidad de 
exportación 

          

  X 

      

8 
Taller Certificación 
Internacional 

          
X 

        

9 Prospección de 
Mercado 

        
X X X 

      

10 Asistencia Técnica     x   x   x   x   

 
 
  



%: PORCENTAJES DE EVALUACIÓN (100%; 75%, 50%) 

 
 

La Propuesta Económica requiere un desglose detallado de los costos que proporcione cifras para 

cada actividad, además este proyecto cuenta con aportes tanto de Corfo como de la empresa 

demandante. 

Las propuestas deben especificar cuál es el aporte pecuniario y el valorado si es que hubiese para así 

ser consideradas dentro de la presente licitación. 

ARTICULO N° 1: FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA 
 

La propuesta económica debe tener el formato de memoria de calculo 
 
     ARTICULO N° 2: CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPUESTA 
 

Para efectos de la evaluación económica se debe considerar como referente el precio menor 

ofertado, de manera de ponderar según la comparación con esa oferta: 

 
 
 

EVALUACION ECONOMICA 

NOMBRE 

OFERTANTE 

PRECIO DEL 

SERVICIO 

PUNTAJE MAXIMO FORMA DE CALCULO DEL 

PUNTAJE 

OFERTANTE 1 X1 100     𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅      ( ) 
𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 

∗ (%𝑋𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 
OFERTANTE 2 X2 100 

OFERTANTE 3 X3 100 

 
 

 
 
 
ARTICULO N°3: PRESUPUESTO DISPONIBLE 
 

El monto máximo del contrato es de $33.333.333 (Treinta y tres millones trescientos treinta y tres 

mil trescientos treinta y tres pesos), en consecuencia, las ofertas que excedan dichos montos se 

considerarán fuera de Bases y no serán evaluadas por resultar inadmisibles. 

Se debe incluir las actividades con su respectivo presupuesto 

BASES ECONOMICAS 



ARTICULO N° 4: PLAZOS DE EJECUCION 
 

La consultoría se desarrollará durante un período de 10 meses calendario a partir de la suscripción 

del contrato. En consecuencia, las ofertas que excedan en duración se considerarán fuera de Bases 

y no serán evaluadas por resultar inadmisibles. 

 

TOTAL ACTIVIDADES A.CORFO A.EMPRESA 

$33.333.333 $30.000.000 $33.333.333 

 
 

Una vez adjudicado por la empresa consultora se dará a conocer el detalle de cada actividad 

con sus respectivos valores. 

ARTICULO 5: EVALUACION FINAL 

 

La Comisión Evaluadora sistematizará los puntajes obtenidos en cada una de las evaluaciones, por 

los diferentes oferentes, identificando a la consultora que se adjudicará la propuesta por obtener el 

mayor puntaje. 

 

EVALUACION 

DEL SERVICIO 

PUNTAJE 

EVALUACION 

TECNICA 

PONDERACION 

PUNTAJE 

TECNICO 

(70%) 

PUNTAJE 

EVALUACION 

ECONOMICA 

PONDERACION 

PUNTAJE 

ECONOMICO (30%) 

PUNTAJE 

FINAL 

OFERENTE X  % X %  

OFERENTE X  % X %  

OFERENTE X  % X %  



 

ARTICULO N° 6: PAGOS 
 

Pagos con cargo a los Recursos Otorgados por CORFO: 
 

El Agente Operador Intermediario pagará, con los recursos transferidos por CORFO o por el Comité de Desarrollo 

Productivo Regional, al Coordinador/a contra aprobación de su rendición financiera mensual y a la Entidad 

Consultora cuando corresponda. La transferencia estará condicionada a: 

•  La acreditación por parte de la Empresa Demandante (jurídicas y sociedades comerciales) de encontrarse al día en el 

pago de las cotizaciones de seguridad social y seguro de desempleo, por medio del Certificado de Antecedentes 

Laborales y Previsionales, otorgado por la Dirección del Trabajo, Formulario F-30 o por otra entidad habilitada. 

•  La acreditación por parte de la Empresa Demandante (jurídicas y sociedades comerciales) del cumplimiento de 

obligaciones tributarias contenidas en el artículo 89 del Código Tributario, con la entrega del Formulario 22, del SII, 

de Impuestos Anuales a la Renta. 

NOTA: LA ENTIDAD CONSULTORA QUE ADJUDIQUE DEBE APOYAR AL AOI EN EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA, AJUSTÁNDOSE AL MANUAL DE OPERACIONES DEL INSTRUMENTO CORFO, ADEMÁS DEBERÁ VERIFICAR 

LA EXISTENCIA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN PREVIA EXISTENTE A SU POSTILACIÓN COMO PARTE DEL REGISTRO 

COMPLETO DE LA ETAPA DE DESARROLLO AÑO 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


