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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  

 

ASESORIAS TECNICAS 
CG-02 

 
 

 
 

1. NONBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA 
 

PDP Comercial Greenvic S.A. 
Competitividad y eficiencia en el cultivo de manzanas orgánicas para exportación 

 
2. OBJETIVO GENERAL 
 

 Disminuir presencia de enfermedades de pre y post cosecha a través de mejoras y optimización de manejos 
agronómicos favoreciendo así la condición de la fruta y disminuyendo costos operacionales asociados. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Disminución  de los porcentajes de rechazados de la fruta cosechada y en destino 
 Dejar capacidades instaladas en el personal operativo y técnico de cada empresa. 
 Trabajar bajo concepto de mejora continua. 
 

 
 

 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

REGION PROVINCIA COMUNA 

Región Del Maule Curicó Río Claro, Longaví, Parral 

Región de O’Higgins 
 

Colchagua 
Chimbarongo, Placilla, San 

Fernando 

Región Bio Bío Bio Bio Mulchén 

 
 
5. INDICADORES 
 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN VALOR BASE 
VALOR 

PROYECTADO 

Cajas exportadas con 
presencia de 

enfermedades que 
afectan la 

comercialización 

Disminución de cajas exportadas con presencia de 
enfermedades que afectan la comercialización 

12%             <5% 
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6. PLAN DE TRABAJO 
 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN METODOLOGIA 
PRESUPUESTO 

MÁXIMO 
ASIGNADO 

1) Talleres  
retroalimentación de 

avance, 
recomendaciones, 
actualizaciones y 

mejoras 
(Enfermedades pre y 

postcosecha) 

Objetivo de la actividad:  Realizar un análisis 
individual del estatus de enfermedades actuales 

y/o potenciales de pre y postcosecha. Esto 
permitirá ir ajustando y relaizando mejora 

continua en tiempo real en función de 
resultados obtenidos.  

 
Costos asociados: 1) Honorarios trabajo oficina 
y día talleres, equipo asesores en fitopatología 

en producción orgánica en manzanas . 
 

Producto de la actividad: Minuta temas  
tratados, compromisos y mejoras tratados en 

los talleres 

Metodología: 1) Se considera la 
realización de 4 talleres  técnicos 
de  4 horas cada uno, con equipo 

PDP y equipo de asesores 
especialista en fitopatología en 

producción orgánica asesor para 
evaluación de avances y análisis 

de resultados. 

1.000.000 

2. Levantamiento y 
Monitoreo de los 

manejos culturales y 
del estado sanitario de 

los huertos con 
variedades críticas, 

respecto de los 
resultados obtenidos 

en postcosecha 

Objetivo de la actividad:  Contar con un 
castastro de las principales enfermedades de los 

huertos y elaborar un programa de 
recomendaciones  con labores culturales en 

función de las presencia de las enfermedades 
detectadas y su posterior monitoreo mensual 

desde flor en adelante: 1) En floración 1 
monitoreo, 2) Desarrollo de fruto 2 monitoreos, 

3) Precosecha: 1 monitoreo y 4) Cosecha 1 
monitoreo. En total 5 monitoreos por productor 

 
Costos asociados: 1)Honorarios  equipo 
asesores en fitopatología en producción 

orgánica en manzanas,  2) Gastos de traslados y 
estadí por 5 meses 

 
Producto de la actividad:  - Informes con 

programa de recomendaciones de manejos 
culturrales invividual 

Metodología: 1) Esta actividad 
considera a 6 productores, el 
criterio de selección será por 
ubicación geográfica, cada 

productor respresenta una zona 
geográfica) 2) Se realizará una 

visita de levantamiento de 
catrastro de potenciales 

enferemedades (Venturia, 
Nectria, Cancrosis y Plateado.) 2) 
Se realizarán 5 visitas a terreno 

por productor de monitoreo 
enfermedades, con una duración 
de 4 horas (incluídos traslados). 

3) Trabajo oficina para 
elaboración de programa de 
recomendaciones de labores 

culturales asociadas a las 
enfermedades detectadas y 

monitoreos realizados 

3.100.000 

3) Identificación de 
enfermedades cuyos 
síntomas de expresan 

en postcosecha. 

Objetivo de la actividad: Asesoría en 
identificación de las respectivas patologías y sus 
agentes causales a nivel de huerto y cuyos 
síntomas se expresan en postcosecha, tales 
como: Pudrición Calicinal (Botrytis cinerea), 
Corazón Mohoso (Alternaria alternata), 
Pudrición Blanca (Botryosphaeria spp) y 
Pudrición Ojo de Buey (Neofabraea alba)- Fruta. 
 
Costos asociados: 1)Honorarios  equipo 
asesores en fitopatología en producción 
orgánica en manzanas, 2)Gastos de 
movilización y toma de muestras aociadas. 
 

Producto de la actividad: 12  Informes por 
productor de los resultados  de las muestras 

Metodología:1) Se realizará un 
ensayo para determinar 

presencia de hongos causantes 
de pudrición en postcosecha. Se 
tomarán diferentes muestras de 
fruta , de diferentes variedades, 
huertos y nivel de madurez para 

realización de análisis 
fitopalógicos previo a cosecha, 

cosecha y en almacenaje. Se 
consideran al menos 6 muestras 
por productor.2)Charla técnica 

con productores para 
retroalimentación resultados. 

2.900.000 
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para determinación de hongos causantes de 
pudrición. 

 

4) Asesoría en  
estrategias de control 
cultural enfermedades 

y programas 
fitosantiarios asociados 

Objetivo de la actividad: Analizar los 
programas fitosanitarios y las efectividad de los 
productos utilizados, en cuanto a control de 
enfermedades. 
 
Costos asociados:  1)Honorarios  equipo 
asesores en fitopatología en producción 
orgánica en manzanas  
 
 

Producto de la actividad: 1) Informe con 
recomendaciones de estrategia de control 

cultural y recomendaciones de productos para 
incluir en programa fitosanitarios 2017 

Metodología: 1) Trabajo oficina 
especialistas fitopatología , 2) 
Ensayos  de la efectividad de los 
los ingredientes activos de 
productos utilizados, realizando 
análisis en flor 
 

4.000.000 

5) Detección precoz en 
precosecha de 

potenciales 
pudriciones en 

postcosecha 

Objetivo de la actividad: Asesoría para 
establecer los periodos de guarda de la fruta de 
acuerdo con el potencial de inóculo presente en 

los frutos.   
 

Costos asociados: 1) Honorarios empresa 
especializada en fitopatología, 2) Gastos 

movilización 
 

Producto de la activdad: 11) Informe con 
interpretación de resultados y 

recomendaciones. 2)Retraoliementación 
resultados 12 productores 

 

Metodología:1) Esta actividad 
considera a 6 productores, el 
criterio de selección será por 
ubicación geográfica, cada 

productor respresenta una zona 
geográfica),  2) Seguimiento y 

evaluación vía  toma de muestra 
previa a cosecha y posterior 

almacenamiento para  que se 
manifiesten los hongos y se 

pueda evaluar  el porcentaje de 
las posibles patologias presente 

en la fruta patra determinar  
guardas y aberturas de camaras.  
Las variedades que participarán 

serán las más: Granny Smith, Pink 
lady, Royal Gala y Fuji, previo a 

cosecha,   3)Retroalimentación de 
resultados a los 12 productores 

PDP. 

4.000.0000 

 
 

 
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 

1) Levantamiento base 
(estatus actual) para 
desarrollo de catastro 

entomológico. 

   

  x x x x x x x 

2) Actualización catastro 
entomológico por productor 

  x 
x         

3) Asesoría en interpretación 
de los resultados de las 

trampas de capturas 
   

   x x x x x x 

4) Asesoría para 
implementación de estrategia 

 x x 
X x x x x x    



 

  
 

 

Manuel Montt 341, piso 2, Curicó, Región del Maule. Telefono +56 (75) 2324055 

E-mail:  fomento_maule@asoex.cl 

 

 

 

             

 

de control de plagas a través 
de  enemigos naturales. 

5) Ciclo de capacitación  
continua in situ (3 veces al 

año PDP)  en monitoreo 
plagas y enemigos naturales, 

en cada predio PDP. 

   

       X  

 
 
 
 

8. PLAZOS RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
 
Consultas hasta el 29-03-2016 al correo fomento_maule@asoex.cl 
 
 

9. PLAZO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas deben enviarse hasta el 06-03-2017 a las 13:00 hrs, vía correo electrónico, 
Fomento_maule@asoex.cl 

 
 
 
10. 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 

Años de experiencia en el rubro y en la 
especialidad, referencias comprobables de 

resultados exitosos y de servicios 
entregados. Se revisará CV de la empresa 

30% 

Calidad del equipo de 
trabajo 

Competencias, especialización técnica, 
experiencia exitosa en los temas a tratar el 

proyecto. Se revisará CV del equipo de 
trabajo. 

20% 

Propuesta económica 

Acorde al plan de trabajo solicitado, 
considerando las  respectivas economías de 

escalas en función de la metodología 
propuesta. 

30% 

Metodología de trabajo 
Claridad, coherencia, sistematicidad, con 

elementos de mejora continua. 
20% 

 
 

11. 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, la demandante seleccionará de acuerdo a 
nuevos criterios. 
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Los resultados serán informados vía correo electrónico el día 09-03-2017 
 
12. CONTRATO 

 
El contrato por la prestación de servicios, se realizará entre la empresa Comercial Greenvic S.A. y Empresa 
seleccionada y/o profesional, eximiendo a Corfo y ASOEX de todo incumplimiento. 
El contrato se entenderá iniciado en fecha acordada entre ambas partes. 
 

 
13. FACTURACIÓN 

 
Los datos de facturación serán: 

 
a. Comercial Greenvic S.A. 
b. Documento probatorio: Boleta Honorarios  y/o Factura de servicio. 
c. Glosa del documento tributario: Deberá llevar glosa exigida en reglamento CORFO para 

instrumento de fomento PDP. 
 
 
 

14. FORMA DE PAGO 
 

a. La actividad se pagará una vez realizada y aprobado el informe técnico entregado. 
b. La factura se cancelará 30 días luego de su emisión y aprobación del punto anterior. 
c. Es condición para su cancelación la aprobación del punto a) por parte de la contraparte 

técnica de Comercial Greenvic S.A. 
 
15. 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. 

C. Propuesta técnica 
a. Metodología de trabajo 
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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 a la demandante. El nuevo 
profesional debe poseer competencias técnicas y profesionales similares o superiores 
al sustituido. 

c. CV del equipo de trabajo 
D. Propuesta económica 

a. Valor del servicio detallando HH utilizadas por actividad y subítem de costos 
involucrados. 

E. Productos entregados 
a. La empresa que ejecute la actividad, 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, 
que la demandante solicite a petición de CORFO o de ASOEX en su rol de Agente 
Operador Intermediario de CORFO. 
 


