TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIÓN DE ENTIDAD CONSULTORA
PROGRAMA NODO EXPORTACIÓN DE CEREZAS
ETAPA DE DESARROLLO

1.

ANTECEDENTES GENERALES
El Nodo es un programa de CORFO, que busca apoyar a un grupo de Pymes a incorporar las capacidades
y conocimientos necesarios para acceder, directa o indirectamente a mercados internacionales, a través
de asesoría experta y asistencias técnicas focalizadas en la agregación de nuevos conocimientos,
técnicas y prácticas productivas, administrativas y comerciales.
Para lograr lo anterior, el programa debe ser desarrollado por una Entidad Consultora, quien ejecuta el
Plan de Trabajo aprobado.
La Entidad Consultora debe ser una persona jurídica que tribute en primera categoría, cuyo rol en la
etapa de Desarrollo es realizar las actividades necesarias para la implementación de un Plan de
Actividades que permita incorporar en las Empresas Beneficiarias las capacidades y conocimientos
necesarios para acceder, directa o indirectamente a mercados internacionales, resolviendo las brechas
técnicas y de gestión identificadas, así como también la implementación de estrategias colaborativas
para la exportación, potenciando sus fortalezas para el logro de los objetivos específicos.
Las principales obligaciones de la Entidad Consultora son:
 Entregar un servicio de calidad a los beneficiarios, asegurando altos estándares en su ejecución
y asumir la responsabilidad por el servicio entregado.
 Desarrollar las actividades, ajustándose a la ética profesional y mantener la confidencialidad de
la información proporcionada por las Empresas Beneficiarias y la generada durante la ejecución
de la consultoría.
 Ceñirse a la normativa vigente que rige el Programa.
 Cumplir los Términos de Referencia de la consultoría preparados por el Agente Operador.
 Entregar al Agente Operador Intermediario los informes señalados en el Manual de
Operaciones vigente, los cuales podrán ser aprobados, observados o rechazados por las
Empresas Beneficiarias, el Agente Operador Intermediario, el CDPR y/o CORFO.
 Emitir los documentos tributarios correspondientes que acrediten el pago de los servicios
prestados.

2.

NONBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA
Nodo Exportación de Cerezas – Código 18NODO-89913-2

3.

OBJETIVO GENERAL
Apoyar a un grupo de productores de Cerezas a incorporar capacidades y conocimientos a través de asesorías,
asistencias especializadas y actividades de vinculación para acceder al mercado de Estados Unidos.

4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE 1 : Instalar capacidades y competencias técnicas en las empresas para el cumplimiento de requerimientos al
producto por el mercado de EE.UU.
OE 2 : Fortalecer la potencialidad exportadora y la vinculación con actores relevantes de la cadena de valor.
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5.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
REGION

PROVINCIA

COMUNA

Curicó

Curicó, Sagrada Familia, Teno,
Molina, Romeral

Maule

6.

7.

EMPRESAS BENEFICIARIAS
Nº

NOMBRE EMPRESA

COMUNA

1

Alejandro Rodríguez Aránguiz

Romeral

2

Frutícola Andesterra Ltda.

Curicó

3

O. Astaburruaga Correa S.A.

Sagrada Familia

4

Gonzalo Andrés Prado Vidal

Teno

5

Mario José Márquez San Martín

Curicó

6

Agrícola Santa Graciela SpA

Teno

7

Sociedad Agrícola Los Olmos Limitada

Teno

8

Ricardo Eduardo Harris Flores

Curicó

9

María Jeanette Cañas Navarro

Romeral

10

Sociedad Agrícola Monte Redondo Ltda.

Romeral

11

Hector Manuel Briceño Farías

Molina

12

Sociedad Agrícola y Ganadera Chucao Ltda.

Romeral

13

Agrícola Santa Natalia Ltda.

Romeral

INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR
Aumento del
cumplimiento en las 5
áreas evaluadas,
enfocadas según los
actuales requisitos para
acceder al mercado de
EE.UU

Cumplimiento
Normativa de Inocuidad
Alimentaria de EE.UU

Documentación
obligatoria requerida
para exportar (EE.UU.)

DESCRIPCIÓN

VALOR BASE

VALOR
PROYECTADO

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

OBJETIVO
ASOCIADO

Todas las empresas
aumentan los porcentajes
de cumplimiento en las
áreas evaluadas, logrando
un cumplimiento del al
menos el 80%

0

13

Evaluación
encuesta post
intervención

Objetivo
General

0

13

Persona
Certificada y
Plan de
Inocuidad del
predio

Objetivo
Específico 1

0

13

Evaluación con
check list post
intervención

Objetivo
Específico 2

Grupo de empresas Nodo
cumplen con los requisitos
de la Ley de Inocuidad
Alimentaria de Estados
Unidos, con un encargado
de predio con curso
reconocido por la FDA y
plan de inocuidad por
predio.
Grupo de empresas Nodo
cumplen con la
documentación, check list
y lista de documentos
requeridos.
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8.
Nº

PLAN DE TRABAJO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

1

Charla Introductoria de
Comercio Exterior

2

Capacitación de las
empresas en FSMA

3

Taller y día de campo: Uso
de herramientas
tecnológicas para el control
y gestión de cosecha

4

Asesoría para la
identificación y elaboración
del plan de riesgos del
predio

5

Coaching exportador

6

Taller y asesoría: Estrategia
de negocios orientado a la
exportación

7

Participación en el
Seminario Global Cherry
Summit 2019

8

Charla: Leyes de fomento a
la exportación y
Financiamiento de las
operaciones de exportación

9

Identificación de actores
críticos en la
comercialización del
mercado de EE.UU.

DESCRIPCIÓN
Actividad inicial (lanzamiento del programa), que dará a conocer la
situación y proyección del Comercio Exterior para el mercado del
Cerezo, actividad en la cual también se entregarán los lineamientos del
programa, objetivos, resultados esperados, Carta Gantt y actividades a
desarrollar.
Duración actividad: 4 hrs.
Costos asociados: consultoría, arriendo de local, alimentación y
material de trabajo.
Se realizará la capacitación oficial de FSMA, en la cual se podrá obtener
el certificado oficial Training de Produce Safety Alliance y así cada
predio podrá contar con una persona acreditada y reconocida por la
Food and Drugs Administration (FDA).
Duración actividad: curso de 8 hrs. Costos asociados: consultoría,
arriendo de local, alimentación y material de trabajo.
Actividad práctica donde se presentarán alternativas tecnológicas para
el control y la gestión de la producción, calidad y trazabilidad de los
predios. La actividad mostrará de forma práctica a través de videos y
salida a terreno, para ver el funcionamiento de los sistemas de control.
Duración actividad: 4 hrs. Costos asociados: consultoría, arriendo de
local, alimentación y material de trabajo.
Asesorías en los predios participantes, para la identificación y análisis
de riesgos de cada predio, y la documentación necesaria en lo referente
a la normativa de inocuidad establecida por EE.UU.
Duración actividad: 4 meses. Costos asociados: asesorías y material de
trabajo.
El Coaching Exportador es una herramienta de apoyo que se basa en
una metodología de entrenamiento en la acción, con foco en una
experiencia real de negocio que pretende potenciar las habilidades de
liderazgo y gestión de nuevos negocios de los participantes, y apoyarlos
en la construcción de redes de apoyo para fortalecer su capacidad
exportadora.
Duración actividad: 4 hrs. Costos asociados: consultoría, arriendo de
local, alimentación y material de trabajo.
Taller práctico basado en la metodología FODA y CANVAS para el diseño
y re-diseño de modelos de negocios innovadores, enfocado en apoyo
para la identificación de estrategias de exportación orientado en la
realidad de cada empresa. Al finalizar esta actividad cada empresario
contará con su plan de negocios personalizado.
Duración actividad: 8 hrs. Costos asociados: consultoría, arriendo de
local, alimentación y material de trabajo.
Este seminario es el centro neurálgico para reunir a los principales
actores de la industria: productores, exportadores, asesores y
especialistas técnicos, donde se tratan temas relacionados con la
comercialización, nuevas variedades, logística, manejo del cultivo y post
cosecha, además de una actualización de la situación actual de la
industria en el mundo.
Duración actividad: 1 día. Costos asociados: traslados y adhesión.
Actividad que pretende proporcionar a los participantes, las
herramientas claves que le permitan definir su estrategia exportadora y
entregar información vinculada a las leyes de fomento a las
exportaciones, específicamente aspectos legales y tributarios
relevantes para sus decisiones.
Duración actividad: 4 hrs. Costos asociados: consultoría, arriendo de
local, alimentación y material de trabajo.
Asesoría grupal enfocada en la identificación de los actores críticos en
la comercialización a EE.UU., con el apoyo de un profesional del área,
experto de comercialización que entregue los lineamientos para que
cada empresa identifique su modelo de comercialización para el
mercado de interés.
Duración actividad: 4 hrs. Costos asociados: consultoría, arriendo de
local, alimentación y material de trabajo.
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PRESUPUESTO
ASIGNADO

1.480.000

3.630.000

1.240.000

6.640.000

1.856.000

2.020.000

2.750.000

1.840.000

1.380.000

10

9.
Nº
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gira Técnica: Logística,
Comercialización y
Operaciones Portuarias

Gira al Puerto de San Antonio en donde se conocerán aspectos
operativos, normativos y de documentación en las transacciones y
procesos relevantes de la actividad del comercio exterior y a la vez
entregar conocimientos teóricos y prácticos relacionados con temas
propios de la gestión aduanera y de la cadena logística del comercio
exterior en general.
Duración actividad: 2 días. Costos asociados: consultoría, arriendo de
local, alojamiento, alimentación y material de trabajo.

5.200.000

TOTAL ETAPA DE DESARROLLO ($)

28.036.000

CARTA GANTT PLAN DE TRABAJO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Charla Introductoria de
Comercio Exterior
Capacitación de las
empresas en FSMA
Taller y día de campo:
Uso de herramientas
tecnológicas para el
control y gestión de
cosecha
Asesoría para la
identificación y
elaboración del plan de
riesgos del predio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

X

X

X

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

X
X

X

X

Coaching exportador
Taller y asesoría:
Estrategia de negocios
orientado a la
exportación
Participación en el
Seminario Global
Cherry Summit 2019
Charla: Leyes de
fomento a la
exportación y
Financiamiento de las
operaciones de
exportación
Identificación de
actores críticos en la
comercialización del
mercado de EE.UU.
Gira Técnica: Logística,
Comercialización y
Operaciones Portuarias

X

X

X

X

X

X

10. RENDICIONES DEL CONSULTOR AL AGENTE




La empresa que ejecute el Desarrollo, deberá entregar los informes de rendición técnicofinanciera que se establecen según Manual de Operaciones vigente del programa, y sus
respectivos respaldos técnicos-financieros.
Al final de la etapa de Desarrollo, deberá entregar un informe final de la ejecución del Plan de
Trabajo, con los contenidos y en los plazos que establece el Manual de Operaciones vigente del
programa, cumplimiento de los indicadores, medios de verificación y los respectivos respaldos.
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11. CONTENIDO MÍNIMO DE LA PROPUESTA
La propuesta de la Entidad Consultora debe contener al menos la siguiente información:
A. Antecedentes de la Entidad Consultora
a. Datos Generales
i. Razón Social
ii. Rut
iii. Dirección
iv. Teléfono
v. Nombre Contacto
vi. Correo electrónico
vii. Teléfono
b. Área productiva en la que se desempeña (productos y/o servicios que ofrece)
c. Experiencia asociada al sector productivo del programa (clientes, proyectos
adjudicados, otros)
d. Documentación legal de la Entidad Consultora (adjuntar)
i. Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones
ii. Certificado de vigencia de la empresa, con antigüedad no mayor a 3 meses
iii. Personería de los representantes legales
iv. Certificado de vigencia de la representatividad legal, con antigüedad no
mayor a 3 meses
v. Fotocopia Rut de la empresa y su(s) representante(s)
e. Otros documentos de la Entidad Consultora (adjuntar)
i. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (sin deuda previsional)
ii. Certificado de inicio de actividades de SII
iii. Declaración de renta anual 2018 del SII
B. Propuesta Técnica
a. Metodología de trabajo para ejecución del Plan de Trabajo en la etapa de Desarrollo.
b. Descripción de los profesionales que ejecutarán las actividades del Plan de Trabajo,
mediante una ficha resumen que contenga los siguientes antecedentes:
i. Nombre
ii. Rut
iii. Nacionalidad
iv. Genero
v. Dirección
vi. Teléfono
vii. Correo electrónico
viii. Formación académica
ix. Formación complementaria (cursos, capacitaciones, otros)
x. Otros antecedentes
xi. Resumen experiencia
*Aquellos profesionales que figuren en esta nómina 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. CV de los profesionales propuestos por la Entidad Consultora (adjuntar).
d. Otros.
C. Productos Entregables
a. La Entidad Consultora, deberá entregar los informes de rendición técnico-financiera
señalados en el Manual de Operaciones vigente, detallando las actividades realizadas
y sus respectivos medios de verificación, en los plazos establecidos.
b. Otros.
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12. DOCUMENTOS A ADJUNTAR
1.
2.
3.

Propuesta de la Entidad Consultora Postulante (formato libre).
Anexos solicitados (CV, documentos legales, otros)
Declaración simple informando ausencia de conflicto de interés de la Entidad Consultora con
los Beneficiarios del programa y el Agente Operador Intermediario.

13. PLAZO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deben enviarse hasta el 12/10/2018 a las 12:00 hrs., vía correo electrónico,
fomento_maule@asoex.cl
14. 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
Perfil profesional del equipo de
la Entidad Consultora
Disponibilidad de tiempo
Desempeño de la Entidad
Consultora en otras labores
similares realizadas con
anterioridad.
Metodología propuesta para
desarrollar el Plan de
Actividades de la Etapa de
Desarrollo.

DESCRIPCIÓN
Se analizará el perfil y experiencia del Jefe de Proyecto y del
Equipo de Trabajo propuesto, sus competencias y años de
experiencia en relación a los temas y actividades abordadas
en el Proyecto.
Se analizará la disponibilidad de tiempo del equipo de
trabajo propuesto
Se analizará la experiencia de la empresa en la industria
particular del programa, labores realizadas, trabajo con
empresarios del rubro y ejecución de programas de
fomento en los últimos 3 años.

PONDERACIÓN

Se analizará la metodología propuesta para la ejecución del
Plan de Trabajo, que den cumplimiento a los indicadores y
resultados esperados de la etapa de Desarrollo

30%

20%

20%

30%

15. ASIGNACIÓN
Para la adjudicación, los 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 antecedentes y/o criterios.
Los resultados serán informados vía correo electrónico el día 12/10/2018.
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