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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REACTIVACIÓN - PAR  
MODALIDAD PAR EMERGENCIA 

  

 

1. NONBRE DEL PROYECTO 
 
PAR Zonas Afectadas por Incendios Forestales 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar empresas que se vieron afectadas directamente por los incendios ocurridos en el mes de enero, en las 
zonas de Vichuquén y Constitución, gracias a un plan de trabajo e inversión que les permitirán reactivar sus niveles 
de productividad y mejorar su competitividad. 
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Reactivar las empresas participantes de este programa, gracias al aporte en la adquisición de 
activos, que fueron destruidos en los incendios de finales de enero de este año. 

2. Mejorar niveles de competitividad de las empresas participantes, mediante asistencias técnicas 
y asesorías.  

 
 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
REGION PROVINCIA COMUNA COMENTARIOS 

VII Talca Constitución 7 empresas 

VII Curicó Vichuquén 2 empresas 

 
 
5. INDICADORES 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

OBJETIVO 
RELACIONADO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 

Reactivación 
productiva 

Objetivo 
General 

N° de empresas que ejecutan Inversiones y plan de 
trabajo, que serán conducentes a incrementar los 
niveles actuales de productividad y competitividad 

de las empresas. 

9 empresas 

Plan de  inversión 
Objetivo 

Específico 1 
Adquisición de bienes. $ 45.000.000 

Asesorías, 
capacitaciones, 

asistencias técnicas 

Objetivo 
Específico 2 

Implementación de asesorías y asistencias 
técnicas. 

259 hrs. 
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6. PLAN DE TRABAJO 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN METODOLOGIA DETALLE 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO ($) 

Asesoría en gestión 
y administración 

empresarial 

Evaluación de la empresa y entrega 
de herramientas de gestión y 

administración para mejorar toma de 
decisiones, control interno de 

proyectos, stock, etc., a través de 
planillas digitales o un sistema 
computacional de gestión de la 

información. 
Acompañamiento en el proceso de 

compra de inversiones con cada 
empresa. 

Asesoría/Capacitación 
individual en la 

unidad productiva 

9 empresas 
109 hrs. 

2.725.000 

Contabilidad básica 
Capacitación en contabilidad para 

actualización de información 
referente a la reforma tributaria 

Asesoría/Capacitación 
individual en la 

unidad productiva 

1 empresa 
8 hrs. 

200.000 

Computación y 
redes sociales 

Capacitación en computación, 
navegación por internet, 

administración de página web y 
redes sociales. 

Asesoría/Capacitación 
individual en la 

unidad productiva 

1 empresa 
18 hrs. 

450.000 

Computación básica 

Capacitación en computación básica, 
uso de herramientas office, uso de 
correo electrónico, navegación por 

internet, etc. 

Asesoría/Capacitación 
individual en la 

unidad productiva 

3 empresas 
45 hrs. 

1.125.000 

Prevención de 
riesgos 

Capacitación en prevención de 
riesgos, evaluación de puntos 

críticos, aplicados al uso de 
maquinarias y trabajo del personal. 

Asesoría/Capacitación 
individual en la 

unidad productiva 

4 empresas 
59 hrs. 

1.475.000 

Producción de 
hortalizas 

Capacitación en producción de 
hortalizas tradicionales y bajo 

plástico, con énfasis en producción 
de almácigos y hortalizas bajo 

invernadero, fertilización, riego, 
manejo de malezas, abonos 

orgánicos, etc. 

Asesoría/Capacitación 
individual en la 

unidad productiva 

1 empresa 
20 hrs. 

500.000 

TOTAL ($) 6.475.000 

 
 

7. CARTA GANTT 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Asesoría en gestión y 
administración empresarial 

X X X X X X X X     

Contabilidad básica X X           

Computación y redes sociales    X X X X      

Computación básica  X X X X X       

Prevención de riesgos X X X X X X       

Producción de hortalizas  X X X X X X      
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8. PLAZO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas deben enviarse hasta el 05-05-2017 a las 13:00 hrs., vía correo electrónico a 
fomento_maule@asoex.cl 
 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las propuestas serán evaluadas con notas de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. Cada criterio 
será analizado en base a la información proporcionada. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Experiencia de la empresa 
Se analizará la experiencia de la empresa 
como ejecutor de programas de fomento 

productivo. 
30% 

Calidad del equipo de trabajo 
Se analizará el perfil y experiencia de los 
profesionales en las temáticas definidas. 

40% 

Calidad de la propuesta 
Se analizarán los contenidos propuestos en 

cada asesoría/capacitación. 
30% 

 
 
10. ASIGNACIÓN 

 
Para la adjudicación, las proponentes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 6 y ninguno de los 
criterios bajo 5. En caso de existir más de una empresa con la misma puntuación, el Agente seleccionará 
de acuerdo a nuevos criterios. 
Los resultados serán informados vía correo electrónico el día 10-05-2017. 

 
 
11. PROPUESTA 

 
La propuesta debe contener la siguiente información: 

A. Datos Generales del Postulante 
a. Razón Social 
b. Rut 
c. Dirección 
d. Teléfono 
e. Nombre Jefe de Proyecto 
f. Correo electrónico JP 
g. Teléfono JP 

B. Antecedentes Legales 
a. CV de la empresa ejecutora 
b. Documentación legal de la entidad ejecutora 

i. Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones 
ii. Personería de los representantes legales 

iii. Fotocopia Rut de la empresa y sus representantes 
iv. Certificado de vigencia de la empresa y sus representantes 

C. Propuesta técnica 
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a. Metodología de trabajo 
b. Número y nombre de profesionales que empleará para la ejecución del programa o 

actividad (según corresponda), detallando descripción y función en el equipo de 
trabajo. Aquellos profesionales que figuren en esta nomina no podrán ser 
reemplazados, salvo casos justificados y previa solicitud al Agente. El nuevo 
profesional debe poseer competencias técnicas y profesionales similares o superiores 
al sustituido. 

c. Otros. 
D. Productos entregados 

a. La empresa que ejecute el Plan de Trabajo, deberá entregar un informe detallado con 
las actividades y logros realizados y entregar respaldos técnicos de las acciones 
desarrolladas. 

b. La empresa debe entregar todos los antecedentes respecto a la actividad ejecutada, 
solicitada por CORFO o ASOEX, en su rol de Agente Operador Intermediario de CORFO. 
 

Enviar documentación junto con la propuesta, hasta el 05-05-2017 a las 13:00 hrs. al correo 
electrónico a fomento_maule@asoex.cl 


