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LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE  
CONSULTORÍA DE APOYO A COMITÉS GESTORES 

“Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable en Valparaíso”  
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ARTÍCULO 1°: ANTECEDENTES 
 
El objetivo del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable, impulsado 
por CORFO, es potenciar la industria frutícola de la Región de Valparaíso con una 
matriz de productos diversificada y con alto valor agregado que permita incrementar 
el valor de las exportaciones, transformando la fruticultura en una industria 
sustentable, con productos de alto valor, amigable con el medio ambiente, 
económicamente rentable y con equidad social. 
 
La histórica vocación frutícola de Valparaíso la ha llevado a convertirse en la región 
con mayor capacidad en infraestructura y una cadena de valor consolidada. A nivel 
nacional, es la segunda región más importante en relación a la superficie utilizada 
(con 47.053 há de plantaciones frutícolas) y la fruticultura regional representa el 
15% de los ingresos de la industria del país. Asimismo, representa el 51% de las 
exportaciones no cobre de la región y su producción se concentra en 4 especies - 
paltos, cítricos, uva y nueces- que representan el 84% de la exportación frutícola 
regional, con un valor de exportaciones de U$735 MM (ASOEX 2015/2016). 
 
La exportación de fruta fresca genera cerca de 70 mil empleos en la región, 
equivalentes al 15,5% respecto de los 450.000 empleos al año que genera el total 
de la exportación de fruta fresca del país, lo cual significa que por cada US$1.000 
exportados se genera aproximadamente 17 empleos. 

En cuanto a la caracterización de los productores, la gran mayoría de los 
productores de fruta de exportación corresponden a explotaciones de tamaño 
pequeño y mediano. Los pequeños productores -con menos de 10 há- representan 
el 74% del total de predios y un 18% de la superficie de la región (8.500 há). Los 
medianos productores -de entre 10 a 50 há- representan el 20% del total (700 
explotaciones). Por último, los grandes productores concentran el 50% de la 
superficie frutal de la región (23.700 ha), y representan el 6% de los productores de 
la región, aglutinados en 200 empresas. 

Valparaíso se encuentra en un momento único para potenciar su industria frutícola. 
A pesar de estar afectada por fenómenos climáticos de sequía y precipitaciones en 
estadios críticos, y por otros fenómenos climáticos adversos como la gran helada 



 
 

 
   

del 2013, ha mostrado crecimiento en sus exportaciones, revelando la vocación 
productiva y con orientación hacia la exportación de sus productores. Esta 
orientación queda de manifiesto, además, por la capacidad de adaptación que han 
mostrado para sostenerse en los mercados internacionales en forma competitiva y 
con altos estándares de calidad, a pesar del importante incremento de la oferta 
mundial y del mayor número de países que hoy participan en el comercio 
internacional. Sin embargo, para mejorar su competitividad debe diversificar y 
sofisticar su oferta. Esto revela una fruticultura que ha incorporado tecnología para 
mantenerse competitiva, prospectando y desarrollando mercados de mayor valor o 
de nichos. 

Entre los objetivos del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable se 
encuentran: 

• Aumentar el valor de las exportaciones regionales de paltas, uva de mesa, 
cítricos y nueces, en 36% a 10 años. Esto significa pasar de US $735 MM en 
2016 a US $1.000 MM en 2026. 

• Aumentar en un 30% la exportación de fruta producida de acuerdo a 
protocolo de fruticultura sustentable de MINAGRI. Tomando en 
consideración que el número de fruta producida bajo este protocolo hoy es 
igual a cero, el logro es apuntar a un 30% en el 2026) 

• Aumentar la participación de pequeños productores en la cadena 
exportadora, logrando un 50% en 2026, en donde la base actual corresponde 
a 23%. 

 
Mayores antecedentes del Programa Estratégico en www.fruticulturasustentable.cl 
 
Antecedentes de la Etapa de Ejecución 
 
En la primera etapa del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable, se 
conformó una Gobernanza con la finalidad de orientar y conducir el Programa, la 
cual está conformada por un Consejo Directivo, un Comité Ejecutivo y por Comités 
Gestores. 
 
Presidido por el Sr. Sergio Maureira Baeza, gerente general del Consorcio 
Tecnológico de la Fruta, el Consejo Directivo está conformado por 25 instituciones 
y tiene como función principal apoyar, con su opinión técnica y estratégica, al 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa. Las 
instituciones o socios estratégicos que constituyen el Consejo Directivo son: 
 
 
 
 

http://www.fruticulturasustentable.cl/


 
 

 
   

Privados 
• Asociación de Agricultores de San Felipe 
• Asociación de Agricultores de Petorca 
• Asociación de Agricultores de Quillota y 
Marga Marga 
• Asociación de Agricultores de San 
Antonio 
• Asoex A.G. 
• Fedefruta F.G. 
• Junta de Vigilancia de la 1ra Sección Río 
Aconcagua 
• Junta de Vigilancia de la 3ra Sección Río 
Aconcagua 
• Consorcio Tecnológico Biofrutales 
• Consorcio Tecnológico de la Fruta 
• Comités de Cítricos 
• Comités de Uva de Mesa 
• Chilean Walnut Commision 

 Academia 
• Facultad de Ciencias Agronómicas y de los 
Alimentos PUCV 
• INIA La Cruz 
 
Sector Social 
• Confederación Nacional Unidad Obrero 
Campesina de Chile 
• Consejo Asesor Campesino Regional 
 
Público 
• Gobierno Regional de Valparaíso 
• Seremi de Agricultura 
• Seremi de Economía 
• Indap 
• Odepa 
• Dirección Regional de Aguas 
• ProChile 
• Corfo 

 
Por su parte, el Comité Ejecutivo tiene como función principal conducir el Programa 
mediante la entrega de orientaciones técnicas. Está integrado por el Presidente del 
Programa y representantes de la Asociación de Agricultores de Quillota y Marga 
Marga, Fedefruta F.G., Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 
PUCV, Indap y Corfo. 
 
En cuanto a los Comité Gestores, su función es liderar una brecha temática, 
coordinando acciones e incentivando a socios estratégicos para que colaboren en 
la ejecución de las actividades necesarias para contribuir al cierre de esta brecha. 
En su labor, deben trabajar en estrecha coordinación con el Gerente del Programa 
Estratégico.  
 
Los Comités Gestores del Programa se constituyeron al inicio del primer año de 
implementación del Programa, en noviembre de 2016, para cada uno de los ejes 
estratégicos definidos en la etapa de Diagnóstico y Diseño de Hoja de Ruta. 
Inicialmente la conformación estuvo dada por instituciones integrantes del Consejo 
Directivo y, en conformidad al avance en su funcionamiento, se fueron integrando 
otros socios estratégicos a ellos. Actualmente la conformación es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   

Gestión 
Eficiente de 
Agua 

Manejo 
Agronómico 
Sustentable 

Capital Humano Promoción y 
Ampliación de 
Mercados 

Capital Social 

▪ CORFO. 
▪ Junta de 

Vigilancia 1ª 
Sección Río 
Aconcagua. 

▪ Junta de 
Vigilancia 3ª 
Sección Río 
Aconcagua. 

▪ Dirección 
Regional de 
Aguas. 

▪ Comisión 
Nacional de 
Riego. 

 

▪ CORFO. 
▪ Facultad de 

Ciencias 
Agronómicas y 
Alimentos 
PUCV. 

▪ INIA La Cruz. 
▪ Asociación de 

Agricultores de 
San Antonio. 

▪ Consorcio 
Tecnológico 
Biofrutales. 

▪ Consorcio 
Tecnológico de 
la Fruta. 

▪ Seremi de 
Agricultura. 

▪ ODEPA. 
▪ Centro Ceres. 

▪ CORFO. 
▪ Facultad de 

Ciencias 
Agronómicas y 
Alimentos 
PUCV. 

▪ Asociación de 
Agricultores de 
Petorca. 

▪ DUOC UC. 
▪ SENCE. 

 

 

▪ CORFO. 
▪ PROCHILE. 
▪ Comité de 

Cítricos. 
▪ Comité Uva 

de Mesa. 
▪ FEDEFRUTA. 
▪ INDAP. 
▪ ODEPA. 
▪ CREAS. 

▪ Confederación 
Unión Obrero 
Campesino. 

▪ Asociación de 
Agricultores de 
Quillota y 
Marga Marga. 

▪ FEDEFRUTA. 
▪ Seremi de 

Economía. 
▪ Consejo 

Asesor 
Campesino 
Regional. 

▪ SERCOTEC. 

 

 
 
Durante el primer año de implementación, se licitó la contratación de una asesoría 
de apoyo para el funcionamiento de los Comités Gestores con la finalidad de que 
estos se constituyeran en la instancia de formulación de iniciativas para cada eje 
estratégico de la hoja de ruta del Programa. Los objetivos específicos de la licitación 
fueron: 
  

1. Articular y formular proyectos relacionados con los ejes estratégicos, 
considerando la asesoría para búsqueda de posible apalancamiento de 
recursos disponibles para el sector.  

 
2. Apoyar la gestión administrativa de los Comités Gestores desde el punto de 

vista de las actas y seguimientos de acuerdos.  
 

3. Coordinar las dinámicas de trabajo que se realizan al interior de los comités                
gestores. 

 
4. Definir metodología de apoyo para el funcionamiento de los Comités 

Gestores que permita coordinar sus dinámicas de trabajo para formular 
iniciativas relacionadas a la hoja de ruta.  

  
Los resultados esperados fueron: 



 
 

 
   

 
1. Todos los comités gestores cuentan con metodología de trabajo diseñada e 

implementada. 
 

2. Al menos 2 iniciativas gestionadas y/o formuladas por cada comité gestor. 
 

3. Actas de Reuniones e informes de gestión mensual. 
 
La empresa adjudicataria de la consultoría fue CH Consultores SpA, se llevaron a 
cabo 29 sesiones de los Comités Gestores entre mayo y diciembre de 2017 y se 
logró priorizar las iniciativas que se muestran en el cuadro siguiente: 
 

Gestión 
Eficiente de 
Agua 

Manejo 
Agronómico 
Sustentable 

Capital 
Humano 

Promoción y 
Ampliación de 
Mercados 

Capital Social 

▪ Sistema 
preventivo para 
control de calidad 
de agua. 

 
▪ Sistema de 

monitoreo y 
pronostico 
disponibilidad 
anual de agua. 

 
▪ Programa de 

profesionalización 
de 
organizaciones 
de usuarios 

 

▪ Plataforma de 
monitoreo de 
plagas según 
zona 
geográfica y 
clima. 

 
▪ Investigación 

y 
transferencia 
de sistemas 
de 
información 
de manejo 
integrado de 
plagas. 

 
▪ Difusión y 

transferencia 
de programas 
para la 
adaptación de 
portainjertos 
clonales en 
paltos. 

▪Diagnóstico en 
sustentabilidad 
de perfiles de 
cargo y 
necesidades de 
capacitación. 

 
▪Diplomado en 
Sustentabilidad. 

▪ Capacitación a 
empresas 
potenciales 
exportadoras en 
sustentabilidad y 
acceso a 
mercados. 

 
▪ Seminario sobre 

exigencias, 
tendencias y 
accesos a 
mercados. 

 
▪ Identificación de 

requerimientos de 
envasado/embalaje 
para cítricos, paltos 
y uva de mesa. 

▪ Plataforma de 
información de 
organizaciones 
frutícolas 
regionales. 

 
▪ Plan de 

capacitación 
para 
organizaciones 
en temáticas 
relevantes 
asociadas a 
sustentabilidad, 
gestión, 
normativas, 
fortalecimiento 
de 
competencias 
(lógica 
territorial) 

 

 
 
De estas iniciativas, la empresa consultora formuló 10 de ellas. Algunas han sido 
articuladas con instituciones que han postulado proyectos a fuentes de 
financiamiento público, estando las demás en proceso de articulación para ser 
postuladas. 



 
 

 
   

Si bien se logró consolidar el trabajo en los Comités Gestores, así como priorizar y 
formular proyectos que aportan al cierre de las brechas del Programa, la 
Gobernanza estimó que lo necesario para una siguiente etapa es que estos Comités 
Gestores se potencien como equipos de trabajo con orientación estratégica, con la 
finalidad de actualizar, definir y coordinar los programas y acciones de corto, 
mediano y largo plazo necesarios para contribuir de la mejor manera posible al 
cierre de las brechas identificadas para cada eje estratégico, buscando y/o 
incentivando a los socios estratégicos apropiados para la ejecución de iniciativas 
vinculadas a la hoja de ruta. 
 
En este sentido, la estrategia regional de Fruticultura Sustentable no se concibe 
como el mero desarrollo de un conjunto de iniciativas, sino como un proceso 
disciplinado que garantice la creación de valor en la industria frutícola regional, lo 
que estaría coordinado desde los Comités Gestores. Así, se hace relevante1: 
 

• Escoger deliberadamente los aspectos fundamentales que se van a 
desarrollar (qué hacer, qué no hacer y qué dejar de hacer) 

 

• Operativizar la estrategia para llevar los objetivos estratégicos hacia 
esquemas de implementación, seguimiento y ajuste. 

 

• Todos los stakeholders se involucren en la definición de planes y estrategias 
que les atañen, además de apropiarse de la implementación y ejecución de 
los mismos. 

 
 
ARTÍCULO 2°: OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Objetivo General. 
 
Apoyar y garantizar el funcionamiento de los Comités Gestores con la finalidad de 
implementar un proceso sistemático continuo para actualizar programas, acciones 
y metas de corto, mediano y largo plazo, para cada uno de los ejes estratégicos 
definidos en la hoja de ruta, tendientes al cierre de brechas tecnológicas y 
competitivas del sector, así como al cumplimiento de objetivos estratégicos del 
Programa. 
 
Objetivos Específicos. 
 

                                                           
1 A. Kovacevic y A. Reynoso, 2010 



 
 

 
   

1. Diseñar e implementar una metodología que garantice un proceso 
participativo y continuo de los actores del Programa en la implementación, 
ajuste y seguimiento de acciones y metas de la hoja de ruta para cada uno 
de los Comités Gestores de la Gobernanza. 
 

2. Especificar y priorizar iniciativas críticas a impulsar en el corto, mediano y 
largo plazo, que contribuyan al cierre de brechas tecnológicas y competitivas 
de sector.  
 

3. Identificar y/o vincular socios estratégicos y fuentes de financiamiento para 
la ejecución de las iniciativas críticas priorizadas. 

 
 
ARTÍCULO 3°: EQUIPO DE TABAJO Y REQUERIMIENTOS 
 
La propuesta técnica deberá contener una descripción de la empresa, indicando su 
experiencia en los ámbitos mencionados, además deberá incluir una descripción de 
la organización del equipo de trabajo propuesto, especificando su organigrama, los 
perfiles y funciones de cada participante del proyecto, su experiencia en proyectos 
similares, adjuntando el currículum vitae de los profesionales participantes. 
 
Se requiere, además:   

• Presencia en cada reunión de los Comités Gestores.  La propuesta 
metodológica debe incluir cantidad de reuniones a realizar por cada Comité 
Gestor.  

• Considerar planificación previa de cada jornada de trabajo y trabajo posterior 
tanto en labores administrativas y de gestión, como en la formulación de 
proyectos. 

• Evaluar el funcionamiento de cada Comité Gestor. 

• Potenciar alianzas estratégicas entre sector privado y público integrantes y/o 
invitados en cada Comité Gestor. 

• Detallar metodología de apoyo para el funcionamiento de los Comités 
Gestores que permita coordinar sus dinámicas de trabajo. 

 
 
ARTÍCULO 4°: RESULTADOS ESPERADOS. 
 

1. Cada Comité Gestor implementa metodología que garantice su 
funcionamiento en el tiempo. 

2. Plan de acción de corto, mediano y largo plazo para cada Comité Gestor 
desarrollado. 

 



 
 

 
   

Para cada resultado esperado, se debe entregar informe que contenga como 
mínimo: 

1. Objetivos. 
2. Actividades realizadas. 
3. Resultados obtenidos. 
4. Conclusiones y propuestas de mejora 

 
 
ARTÍCULO 5°: CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
La oferta técnica debe incluir al menos: 
 

✓ Propuesta metodológica detallada que se utilizará para el logro de cada uno 
de los objetivos de la consultoría. Se debe dar a conocer el alcance y nivel 
de profundidad con el que el consultor abordará este proyecto específico y la 
cantidad de sesiones por cada Comité Gestor que se realizarán durante el 
periodo de ejecución de la consultoría. 
 

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

• Organigrama: Estructura según ordenamiento del equipo de trabajo y 
asignación de las actividades que compromete realizar. Se debe señalar 
nombre de profesional, nivel académico, experiencia profesional en roles 
en proyectos similares, las competencias de cada uno y la cantidad de 
horas dedicadas al proyecto. 

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

 
✓ Curriculum de empresa postulante. 

 
✓ Curriculum actualizado de cada profesional que integre el equipo de trabajo. 

  
✓ Descripción de los entregables, señalando plazo aproximado de entrega. 

 
Se deben considerar reuniones periódicas para revisar avances y resolver 
problemáticas en el desarrollo de la consultoría. 
 
 
ARTÍCULO 6°: PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de esta consultoría deberá ser propuesto por el oferente, 
teniendo presente que el plazo final no podrá exceder del 31 de enero de 2019. 



 
 

 
   

 
 
ARTÍCULO 7°: FORMA DE PAGO 
 
Para la ejecución de esta consultoría se considera un presupuesto máximo de 
$10.000.000 (impuestos incluidos). Cada facturación estará condicionada a la 
aprobación del informe de cada resultado esperado.  
 
El presupuesto ofertado debe considerar la ejecución en su totalidad de las 
actividades involucradas en la consultoría y contenido de la propuesta que realice 
el oferente que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente licitación. 
 
 
ARTÍCULO 8°: EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de Evaluación   
Ponderación 

%  

1. Experiencia en Planificación Estratégica 

20 Se evaluará la experiencia de la empresa, el nivel y calidad de su equipo de trabajo 
y las competencias de su capital humano 

2. Metodología de Consultoría 

30 Se evaluará la coherencia de la propuesta, la fortaleza de la metodología de 
trabajo, solidez de los aspectos técnicos, y los plazos de ejecución. 

3. Impactos y Resultados Esperados 

30 Se evaluará el impacto potencial del estudio, para lo cual se deberá presentar 
indicadores y fechas de cumplimiento de hitos que permitan verificar el 
cumplimiento de los resultados esperados.  

4. Conocimiento de la Industria Frutícola. 
15 

Se evaluará experiencia en el rubro. 

5.- Propuesta económica 
5 

Se evaluará la coherencia del presupuesto con la propuesta presentada. 

 
 
 


