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1. TERMINOS DE REFERENCIA 

El presente documento tiene por objetivo señalar los antecedentes y especificaciones técnicas de 

la contratación de la consultoría que desarrollará la etapa de Validación Estratégica del Programa 

Territorial Integrado “PTI HORTICOLA REGION METROPOLITANA, CALIDAD E INOCUIDAD” de la 

Región Metropolitana; para ello se señala como primer antecedente y a modo de contexto, las 

características generales de los Programa Territoriales Integrados impulsados por CORFO, su 

objetivos y etapas. A continuación, se detalla en específico lo referido al PTI HORTICOLA REGION 

METROPOLITANA, CALIDAD E INOCUIDAD, detallando las características de la actividad productiva, 

territorio y masa crítica que espera impactar. 

El último capítulo del documento, señala el detalle de las actividades que espera realice el consultor 

para el desarrollo de la presente consultoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANTECEDENTES TÉCNICOS GENERALES  

2.1. Programas Territoriales Integrados  

Los Programas Territoriales Integrados (PTI), son una propuesta de desarrollo económico territorial 

que se acerca a la región desde sus vocaciones productivas1 y las cadenas de valor2. Tiene por foco 

el escalamiento competitivo de estas y el impacto en las economías locales.  

Su diseño se sustenta en la capacidad de gestionar el apalancamiento de recursos privados y 

públicos con el fin de implementar una cartera de iniciativas de inversión en fomento productivo y 

condiciones habilitantes. Parte de la premisa de que, si no existen inversiones, es poco probable 

que las cadenas de valor escalen en competitividad y, menos aún, en el impacto que generan sobre 

las economías locales. 

2.1.1. Objetivos de los PTI 

Objetivo General 

 “Apoyar la coordinación y articulación de acciones y proyectos destinados a mejorar la 

competitividad de un territorio, a través de un conjunto de acciones que fomenten el desarrollo 

productivo sustentable de cadenas de valor y/o sectores con potencial de escalamiento y de 

impacto estratégico en la economía regional y/o local”.  

Objetivos específicos: 

 Contribuir a la coordinación e implementación de iniciativas productivas estratégicas, 

derivadas de acciones públicas y privadas relevantes para el territorio. 

 Apoyar el desarrollo sinérgico de acciones e iniciativas de interés público y/o privado que 

fomente el desarrollo productivo sustentable de cadenas de valor con potencial de 

escalamiento y de impacto estratégico en la economía del territorio. 

 Facilitar el uso de mecanismos de cofinanciamiento de Corfo y el acceso a otras 

herramientas de apoyo y financiamiento. 

2.1.2. Etapas de los PTI 

El programa se ejecuta en etapas, éstas son: Pertinencia, Validación Estratégica y Ejecución.  

a) Etapa de Pertinencia: Corresponde a la etapa en la que la Corfo evalúa la “pertinencia” 

de realizar un PTI, en un territorio y para una cadena de valor en particular. La Dirección 

Regional de Corfo, es la responsable de presentar una propuesta de PTI al nivel central 

de la Corporación, la que es evaluada en base a la existencia de una cadena de valor, las 

                                                           
1 Una vocación productiva no es solo un conjunto de actividades de producción de bienes y/o servicios asociados a uno 
o varios sectores económicos, que se encuentran localizadas territorialmente y que dan origen a un tejido productivo 
que se estructura en torno a estos y sus ventajas comparativas. Es a su vez una historia productiva con fuerte raigambre 
cultural, que ha establecido un conjunto de conocimientos adquiridos y difundidos en el tiempo.  
2 Son cadenas de valor con fuerte presencia en un territorio determinado al interior de las regiones. En general tiene 
encadenamientos con empresas de menor tamaño y en algunos casos con empresas grandes y medianas que 
interactúan como fuerza motora de impulso. Son casos de competitividad limitada, pero con oportunidades de escalar  



oportunidades de generación de valor e impacto en las economías regionales y la masa 

empresarial existente en el territorio. 

b) Etapa de Validación Estratégica: Corresponde en esta etapa la “validación de la 

hipótesis de agregación de valor a las cadenas identificadas”. Esto a partir de un 

levantamiento de información sobre los actores territoriales, brechas y oportunidades.  

En esta etapa se validarán, proyectarán las variables y acciones pertinentes al desarrollo 

territorial, la generación de capital social y/o las necesidades de coordinación, de 

acuerdo a las vocaciones productivas y cadenas de valor con potencial de escalamiento 

y de impacto estratégico en la economía del territorio.  

En virtud del Proyecto se asignarán recursos para financiar acciones para la validación 

de los objetivos con actores relevantes del territorio, la definición del modelo 

organizacional del proyecto, la formulación de las líneas de acción y la construcción 

colaborativa del Modelo de Gestión Territorial.  

La duración de esta Etapa no podrá superar los tres (3) meses, ampliables hasta por un 

(1) mes, por el Director Regional de Corfo.  

c) Etapa de ejecución: En esta Etapa se realiza un conjunto sistemático de acciones 

orientadas a implementar el Modelo de Gestión Territorial (diseñado en la etapa de 

Validación Estratégica) para la coordinación y desarrollo sinérgico de acciones e 

iniciativas de interés público y/o privado, que fomenten el desarrollo productivo 

sustentable de la cadena de valor con potencial de escalamiento y de impacto 

estratégico en la economía del territorio.  

La duración de esta Etapa no deberá ser superior a tres (3) años, renovables 

anualmente, y ampliables hasta por dos (2) meses por cada año de ejecución, por el 

Director Regional de Corfo. 

Mediante la presente consultoría se espera realizar la etapa de Validación Estratégica. Esto según 

lo establecido por Resolución (E) N° 32, de 2019, de la Dirección Regional Metropolitana de Corfo 

que puso en ejecución el Acuerdo adoptado por el Comité de Asignación de Fondos –CAF- en su 

sesión 9°-2019, de 16 de abril de 2019, la que aprobó y asignó recursos para la Etapa de Validación 

Estratégica del Programa Territorial Integrado (PTI) denominado “HORTICOLA REGION 

METROPOLITANA, CALIDAD E INOCUIDAD, Código 19PTI-109867”, el cual tiene por objeto 

“Desarrollar y validar una propuesta de gestión territorial, orientada a la coordinación y articulación 

de actores, que apunte a acciones   de fortalecimiento de la Horticultura regional, contribuyendo a 

la definición de estándares, así como gestión de oportunidades y desafíos productivos y 

comerciales, que constituya un contexto favorable para el desarrollo competitivo de este subsector 

y su cadena de valor”.  

  



2.2. Programa Territorial Integrado “HORTICOLA REGION METROPOLITANA, CALIDAD E 

INOCUIDAD", región “Metropolitana” 

Es requerimiento de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago CORFO, desarrollar en su 

etapa de Validación Estratégica el PTI “HORTICOLA REGION METROPOLITANA, CALIDAD E 

INOCUIDAD”. El territorio que considera el PTI, corresponde a la Región Metropolitana.  A 

continuación, se presentan antecedentes de contexto, que permitirán entender la cadena de valor 

que se espera intervenir, sus empresas y territorio. 

2.2.1. Antecedentes generales PTI “HORTICOLA REGION METROPOLITANA, CALIDAD E 

INOCUIDAD” 

Cabe señalar que un antecedente de contexto de esta iniciativa, es la conformación de la Mesa 

Regional Hortícola, a propósito del interés de un conjunto de actores liderados por la Secretaría 

Regional Ministerial de Agricultura Metropolitana. En esta mesa de trabajo regional se 

encuentran convocados empresarios, representantes de Lo Valledor, representantes de 

instituciones públicas (ACHIPIA, INDAP, SAG, CORFO), e instituciones de investigación 

(Universidades),  visualizando la importancia de mejorar la calidad de las Hortalizas,  trabajar en 

la implementación de prácticas que aseguren su inocuidad, que permita conocer la trazabilidad 

completa de su producción y comercialización, y un trabajo sustentable,  con el fin de potenciar 

a este importante sector de la Región Metropolitana. 

 

Según cifras del INE, estiman que la superficie con hortalizas, el año 2017, fue de 70.707 

hectáreas, indicando un aumento de unas 862 ha (1,2%) en relación con las 69.845 ha estimadas 

el año 2016, incremento que se explica por las mejores condiciones climáticas que se presentaron 

durante la temporada de siembra 2017. Cabe hacer notar que la superficie de hortalizas señalada 

incluye tanto las especies cultivadas para consumo fresco como para la agroindustria, a excepción 

de la superficie de tomate que solo considera la superficie para consumo en fresco3. De estas 

cifras, la región que cuenta con mayor superficie cultivada es la Región metropolitana con 21.894 

hectáreas, lo que significa una disminución de un 4% (-921 ha) en relación con las 22.815 ha 

estimadas el año 2016, donde las principales bajas se vieron en arvejas verdes (38%), orégano 

(32%), espinaca y repollo (20%), por lo que realizar estrategias que brinden oportunidades en el 

sector es prioritaria. ODEPA, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 BOLETIN ODEPA HORTALIZAS FRESCAS DICIEMBRE 2018. véase en: 

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletin-de-hortalizas-frescas-diciembre-de-2018 



 

Figura N°1 Superficie por Región 

 
    Fuente: ODEPA 

 

Esta disminución de superficie observada, por cultivo, obedece en parte al dinamismo propio de 

la producción de hortalizas, asociadas a la demanda del mercado, especies cultivadas en 

temporadas anteriores, disponibilidad de recursos como agua y suelo, así como también las 

tensiones que enfrenta la superficie regional cultivada en relación al cambio climático, la 

creciente restricción hídrica del país y la presión por competencia de uso de suelo que viven   las 

zonas periurbanas de la región metropolitana, que es justamente donde se emplaza parte de la 

horticultura regional. 
 
 

En la Región Metropolitana existen 21.894 hectáreas cultivadas, donde la mayor producción se 

concentra en Choclo, lechuga, cebolla, poroto, zapallo, zanahoria, melón y coliflor (Ver Figura N° 

2). 
 
 
Figura N°2 Superficie por cultivo 

 

  



Fuente: ODEPA 

2.   Consumo de Hortalizas. 
 
Respecto del consumo interno de hortalizas en Chile, el país se encuentra entre los consumos 

bajo el promedio de la OCDE, (que responden a un consumo aproximado de 400gr/día) (OCDE, 

20154), con alrededor de 200 gr/día de hortalizas (MINAGRI, 20085). Por otro lado, la encuesta 

Nacional de Salud 2016-2017 señala que un promedio cercano al 15% de los chilenos consume 5 

porciones recomendadas de frutas y verduras como mínimo saludable por la OMS (MINSAL, 

20176); indicadores que están correlacionadas con el NSE (Nivel Socioeconómico) y si se trata de 

población urbana o rural, registrando un menor consumo hacia NSE más bajos y en zonas rurales. 

 

El bajo consumo de frutas y verduras es identificado como uno de los 8 factores de riesgo de las 

enfermedades no transmisibles (ENT) que a nivel global se ha vuelto un problema de salud pública 

que se expresa en prevalencia y causa de muerte, identificándose correlación entre el consumo 

de frutas y verduras como factor protector en enfermedades como la hipertensión, diabetes tipo 

II, cáncer y más significativamente en enfermedades cardiovasculares. (MINAGRI, 20167) 

 

La recomendación de consumo de frutas y verduras de al menos 5 porciones, pueden distribuirse 

en 3 de verduras y 2 de frutas8; en cuanto a la prevención de distintos tipos de cáncer, se ha 

establecido que la cantidad de consumo recomendable es de 600 gramos al día (7,5 porciones) y 

se estima que cada año se podrían evitar 7,8 millones de muertes prematuras en todo el mundo 

si las personas consumieran 10 porciones de frutas y verduras (Aune, 20179). 

 

                                                           
4 Panoramas de la Salud 2015, indicadores de la OCDE  https://www.oecd- 

ilibrary.org/docserver/9789264270626-s.pdf?expires=1554679093&id=id&accname=guest 

&checksum=0CB190C9BB87BA08FD8FA82D90330743). 
5 CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA AL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN CHILE: UN COMPROMISO CON 
LA NUTRICIÓN Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN, Minagri 2008.  http://5aldia.cl/wp- content/uploads/2018/04/libro-
contribucio%CC%81n-a-la-poli%CC%81tica-agraria.pdf  
6 Encuesta Nacional de Salud, MINSAL 2017.  http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/1%C2%BA- 
Resultados-ENS_DEPTO.EPIDEMIOLOGIA.MINSAL.pdf 
7 REALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS EN CHILE, MINISTERIO DE 
AGRICULTURA,2016  https://inta.cl/wp-content/uploads/2018/05/Realidad-y- perspectivas-de-la-
producci%C3%B3n-y-consumo-de-verduras-y-frutas-en-Chile.pdf. 
8 MANUAL DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS, MINAGRI, 5 AL DÍA CHILE – INTA UNIVERSIDAD DE CHILE – 
MINISTERIO DE AGRICULTURA SANTIAGO CHILE, 2018. 
9 AUNE et AL, Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and allcause mortality—a 
systematic review and doseresponse meta-analysis of prospective studies International Journal of Epidemiology, 
2017, 1029–1056. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5837313/pdf/dyw319.pdf 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264270626-s.pdf?expires=1554679093&id=id&accname=guest%20&checksum=0CB190C9BB87BA08FD8FA82D90330743
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264270626-s.pdf?expires=1554679093&id=id&accname=guest%20&checksum=0CB190C9BB87BA08FD8FA82D90330743
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264270626-s.pdf?expires=1554679093&id=id&accname=guest%20&checksum=0CB190C9BB87BA08FD8FA82D90330743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5837313/pdf/dyw319.pdf


Desde este contexto, sumado al hecho de ser el segundo país OCDE en obesidad adulta, Chile 

tiene un desafío importante en términos de implementar medidas estructurales bajo el concepto 

de “salud en todas las políticas”, que apoyen el cambio de patrón alimentario de la población 

hacia formatos más saludables. (Revista Chilena de Nutrición, 201610), esfuerzos en que destacan 

programas enfocados al incremento del consumo de frutas y verduras como “Elige vivir Sano”, la 

campaña internacional 5 al día, programas de financiamiento de nuevas ferias libres innovadoras, 

y otros que contribuyen a una cultura de alimentación más saludables en la población. 

 

3. Producción de Hortalizas 

 
 
Según señala ODEPA 2017, las unidades productivas a nivel nacional son aproximadamente 

34.000, de las que pertenecen a la Región Metropolitana aproximadamente 4.000. Las unidades 

de producción (explotaciones) son muy heterogéneas en capital, administración, capacidad e 

información con las que operan. Ello contribuye a que la oferta, por el lado de los productores, 

compita por los mismos mercados, muchas veces no diferenciados, en ausencia de coordinación 

y con escasa o nula planificación para ajustarse a las necesidades de la demanda. (U.Chile 201711). 

Por otro lado nos encontramos que se trata de un sector altamente atomizado, en donde la mayor 

parte de los productores pertenece a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) con bajos niveles 

de inversión intrapredial, bajos niveles de tecnificación del riego y que a nivel nacional se estima 

que existen 3 tipos de unidades productoras de hortalizas(ODEPA,201212): 

 
Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS): Productor vive en el predio, utiliza solo mano de obra 
familiar como fuerza de trabajo y el destino de la producción es sólo para autoconsumo, pues el 
terreno no permite generar ingresos suficientes. 

 
Agricultura Familiar (AF): Productor vive en el predio, utiliza mano de obra familiar y en 
ocasiones contrata mano de obra temporal como fuerza de trabajo. El tamaño del terreno genera 
excedente productivo que es la primera fuente de ingresos y suficiente para cubrir las 
necesidades básicas, aunque pueden complementar ingresos con actividades fuera del predio. 

                                                           
10 Consumo aparente de frutas, hortalizas y alimentos ultraprocesados en la población chilena. Rev Chil Nutr Vol. 43, 
Nº3, 2016.  https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnut/v43n3/art06.pdf). 
11 Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Chile, 2017. Producción de hortalizas en chile, una mirada a la 
industria y a sus perspectivas futuras http://www.agronomia.uchile.cl/noticias/136089/produccion-de-hortalizas-
una-mirada-a-la-industria-y- perspectivas 
12 DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
HORTÍCOLAS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS.ODEPA,2012. 
https://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/publica/Diseno_modelo_de_negocios.pdf 



El destino mayoritario de la producción es el mercado. 
Agricultura Empresarial (AE): productor no vive necesariamente en el predio, utiliza mano de 
obra temporal y permanente como fuerza de trabajo. El predio genera grandes excedentes 
productivos y el destino de la producción es el mercado. 
 
Respecto a estos datos se señala, según ODEPA, 2019: 

1. Un 64% de las explotaciones tienen > de 5 ha. 
2. Un 50% de superficie hortícola corresponde a predios de subsistencia y pequeña 

explotación,>12 ha. Un 43% de los productores/as son usuarios de INDAP. 
3. Un  75%  de  los  productores  agrupa  a  productores  de  subsistencia,  pequeño  productor  

y  mediano productor, que se caracteriza por: 
 Disponer y cultivar pequeñas porciones de tierra bajo diferentes regímenes de 

tenencia, con bajos niveles de rendimiento productivo. 

 Escasa incorporación de tecnología e insumos modernos. 

 La fuerza de trabajo de la unidad productiva es la familiar, con ocasional uso 
de mano de obra asalariada. 

 Carecen de organización y son altamente vulnerables a intermediarios y al 
mercado. 

 Alta vulnerabilidad ante problemas climáticos (por ejemplo heladas). 

 Problemas de escasez de capital de trabajo y mano de obra. 

 En general se observan problemas de liquidez y solvencia. 
 Reducida infraestructura para almacenamiento, lo que origina perdidas de 

postcosecha y carencia de equipamiento para atender emergencias 
 Presión sobre uso de suelo en sectores periurbanos. 

 Niveles de calidad e inocuidad con alto nivel de heterogeneidad entre productores. 
 
En este escenario, se hace evidente el desafío en relación a contar con asistencia técnica 

especializada, inversión intrapredial, tecnología acorde a los requerimientos del mercado en 

términos de mecanización, optimización de los recursos productivos, agua y suelo, de manera de 

aportar a resultados productivos más rentables. 

 
4.   Comercialización de Hortalizas. 

 
La heterogeneidad entre productores, lleva a la obtención de calidades también heterogéneas 

entre productores. En este punto se genera la primera gran división entre quienes producen para 

el Retail o red Horeca y quienes venden ya sea en el campo a intermediarios o en mercados 

mayoristas y ferias. Los primeros, deben cumplir con las exigencias de ingreso a estos circuitos, 

que requieren aplicar BPA, trazabilidad, manejo de residuos, seguimiento de sus manejos, están 

normalmente certificadas o cumplen con protocolos del demandante, mientras quienes 



producen solo para mayoristas y ferias libres, tienen el foco puesto en incrementar la producción 

y comercializar el mayor volumen y con el mejor aspecto posible, pero no queda reflejado el 

estándar de inocuidad y seguridad productiva del agricultor. 
 
Los centros mayoristas como Lo Valledor son escenario de la mayor proporción de transacciones 

hortícolas, el año 2018 se comercializó 1,2 millones de toneladas de hortalizas. Este centro es 

donde se transa el 70% de las hortalizas producidas en la región, mientras el 30% restante se 

comercializa en circuitos de retail y horeca. Gran parte de lo que se comercializa en Lo Valledor 

posteriormente se vende al consumidor final a través de las feria libres con una red de 401 ferias 

libres en la RM, con un total aproximado de 30 mil puntos de venta, de manera que no solo 

representa el lugar donde compra frutas y verduras la población chilena, sino que también es la 

principal vía de comercialización y acceso al consumidor final que tiene la agricultura familiar 

campesina y los pequeños agricultores, que deben comercializar a través del canal tradicional 

debido a que no pueden cumplir con los volúmenes, formas de pago y condiciones de entrega 

exigidas por los grandes supermercados (Figura N°3.). 
 
 

Figura N°3 Canal de Distribución Hortalizas fresca 
 

 
Fuente: Aportes Al Mejoramiento en la Cadena de Valor Hortícola de la Provincia de Chacabuco13 

                                                           
13 M. Mora G.; Baginsky C. (Editores). 2018. APORTES AL MEJORAMIENTO EN LA CADENA DE VALOR HORTÍCOLA DE 
LA PROVINCIA DE CHACABUCO. 



El mercado interno de hortalizas en la región metropolitana está orientado fundamentalmente a 

consumo en fresco, que sumado a lo anteriormente analizado, tiene un importante espacio de 

potencial de crecimiento que se encuentra alineado con una serie de estrategias intersectoriales 

orientadas a aumentar el consumo interno de frutas y hortalizas. Cabe mencionar un escenario 

particularmente interesante en tanto oportunidad de ampliar la llegada a mercado interno, es la 

que abre el convenio JUNAEB-INDAP, que apunta a desarrollar un sistema de proveeduría de 

compras locales, cuyo objetivo es lograr contar con alimentos frescos, acortando los tiempos de 

distribución y los beneficios en calidad que esto trae aparejado, así como la posibilidad de 

impactar tanto social como ambientalmente, apoyando a los sistemas productivos locales y 

reduciendo el impacto ambiental de una logística proveedores distantes. Sin duda es un desafío 

productivo y de gestión que puede tener efectos sustantivos en los ecosistemas productivos 

locales, incluido el de la región Metropolitana. 
 
 
Por otro lado, las exportaciones de hortalizas durante enero 2019, destacaron a la región de 

Valparaíso con USD 3,4 millones, la región de O’Higgins por un valor de USD 3,3 millones, y la 

región Metropolitana con USD 0,8 millones, en donde ajos, cebollas y tomates formaron parte de 

los envíos a Brasil, México, Perú, China y España. En este sentido, las exportaciones tienen un 

espacio interesante de prospectar en busca de nuevos canales de comercialización en donde los 

temas de calidad e inocuidad alimentaria, han de ser materia obligada ver figura N°4. (ODEPA, 

201914) 
 
Figura N°4 Exportaciones de Hortalizas Regionales 

 

 
 
Fuente: ODEPA, 2019. 

 
 
 

                                                           
14 Boletín de hortalizas frescas. Agosto de 2019. ODEPA.  https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletin- de-
hortalizas-frescas-febrero-de-2019 



5.   Calidad de hortalizas 
 
En una sociedad en transición hacia la modernidad y desarrollo como la actual, en los últimos 20 

años hemos visto una creciente sensibilidad de la población respecto de los efectos de los 

alimentos en su salud y bienestar, al tiempo que paradojalmente asistimos a una epidemia 

sanitaria de obesidad y enfermedades crónicas no trasmisibles de directa asociación con la dieta. 

Hoy la sociedad chilena va exigiendo a la oferta de alimentos nacionales, estándares tan elevados 

como los que cumple nuestra oferta exportable hacia los mercados más exigentes del planeta, 

presionando tanto a la institucionalidad pública como a la industria a moverse hacia un 

otorgamiento de garantías de inocuidad y calidad, por sobre las exigencias regulatorias vigentes. 
 
El acceso a información por parte de los consumidores marca un creciente interés por conocer el 

estatus de seguridad e inocuidad de los productos que consume. Pero al hablar del concepto de 

calidad, se refiere a un compendio de calidades: Calidad organoléptica, Calidad microbiológica, 

Calidad nutritiva, Calidad comercial. 
 

 La calidad organoléptica se refiere a: contenido, aroma, índice de madurez, tamaño, 

textura, color, etc. 
 

 La calidad microbiológica, está referida, a la ausencia tanto interna como externa, de 

hongos, bacterias y virus. 
 

 La calidad nutritiva, es el equilibrio de azúcares y ácidos, la cantidad de vitaminas, la 

ausencia de semillas, cantidad de proteínas, presencia de micro y macro nutrientes, 

energía, factores nutricionales etc. 

 La  calidad  comercial,  está  basada  en  la  producción,  confección,  conservación,  

transporte y distribución; o sea, todas aquellas operaciones realizadas con los frutos 

durante los procesos mencionados. 
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Lo anterior no tiene necesariamente que ver con la salud de la población ni con el impacto 

de las enfermedades trasmitidas por alimentos que hoy expresan nuestras estadísticas 

oficiales. Este fenómeno dice relación con la percepción de los riesgos, que en una 

sociedad globalizada, con altos grados de conectividad y acceso a flujos inmensos de 

información, se ha instalado como una preocupación ciudadana. Un ejemplo de ello es lo 

que está ocurriendo a nivel global con los peligros biológicos, los que presentan dinámicas 

evolutivas de adaptación al medio ambiente que van cambiando su configuración y 

patogenicidad, así como su resistencia a  fármacos, haciendo  de  su control  una  tarea de 

creciente complejidad. Así se observa por ejemplo las ETA´s (Enfermedades de 

Transmisión Alimentaria) y la emergencia de  patógenos transmitidos  a través  de 

alimentos, supuestamente  ya  controlados, o  la expresión de nuevos agentes que 

emergen bajo las nuevas condiciones ambientales15. 
 
Las ETA´s son una causa importante de morbimortalidad a nivel mundial. Se originan por 

la ingestión de alimentos o agua contaminada por microorganismos (parásitos, virus, 

protozoos, bacterias o sus toxinas), o sustancias químicas en cantidades suficientes para 

afectar la salud de quien las consume (MINSAL, 2016). La contaminación de los alimentos 

puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de la producción al consumo de 

alimentos («de la granja al tenedor") y puede deberse, entre otras cosas, a la 

contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra o el aire (FAO/OMS, 2016). 

 

Otro aspecto a destacar es que existen otros contaminantes en hortalizas que son 

relevantes, tales como peligros químicos o residuos de pesticidas en exceso al LMR (Límite 

Máximo de Residuos) y metales pesados, sean estos contaminantes ambientales, de 

procesos u otros, que han adquirido una relevancia significativa en los últimos años por 

sobre las ETA´s. 

 

En la misma línea, en relación al reporte 2017 publicado recientemente por ACHIPIA sobre 

la Red de Información y Alertas Alimentarias, se evidenció que el 63% de las notificaciones 

registradas en 2017, correspondían al subsector de las hortalizas, siendo el 100% de éstas, 

de origen químico, estrechamente relacionadas con niveles por sobre lo permitido de 

residuos de productos aplicados o bien la existencia de residuos de fitosanitarios no 

autorizados para un determinado cultivo. Lo anterior, hace evidente la necesidad de 

abordar el uso seguro de fitosanitarios, como una prioridad que permita ir asegurando 

                                                           
15 REALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS EN CHILE, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA,2016  https://inta.cl/wp-content/uploads/2018/05/Realidad-y- perspectivas-
de-la-producci%C3%B3n-y-consumo-de-verduras-y-frutas-en-Chile.pdf.  
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estándares de cuidad e inocuidad alimentaria de los productos hortícolas de la región, 

independiente del tamaño del sistema productivo y del espacio de comercialización en 

que llegue al consumidor final. 
 
 
 

6.   Nuevas tendencias 
 
La horticultura nacional y regional, se ve enfrentada a una serie de desafíos de adaptación 

que le permita ir abordando los nuevos requerimientos de un consumidor cada vez más 

exigente y que espera una oferta que dé respuesta a los nuevos hábitos de consumo 

asociados a la vida moderna. 
 
Comodidad: listo para cocinar /listo para comer, cuarta gama: este tipo de productos son 

cada vez más valorados en tanto sintonizan con la necesidad de acortar los tiempos de 

preparación de los alimentos para lograr cocinarlas o prepararlas, en un concepto que ha 

crecido comercialmente y que espera continuar desarrollando este potencial de oferta, 

ajustándose a necesidades ya existentes y emergentes, tanto para consumidor final como 

circuito Horeca. 
 
Nuevos productos: la migración y aumento de la multiculturalidad de las naciones, va 

traccionando nuevos ingredientes a las góndolas, facilitando a los consumidores recrear 

sus sabores e identidades alimenticias, sin importar dónde se encuentren. Un ejemplo de 

ellos son por ej, mizuno, pak choi, tatsoi, espinacas baby, hojas de mostaza, kale entre 

otros, que han ganado paulatinamente superficie de cultivo entre los hortaliceros 

regionales. 
 
Nuevo packaging: bajo impacto ambiental, más información. Cada vez más, el 

consumidor, busca consumir productos con el menor impacto ambiental posible, en 

especial si esta información es contenida y claramente explicada en el empaque. 
 
Alimentos orgánicos: se trata de una tendencia global al alza, en donde los sistemas 

productivos acreditan mediante el cumplimiento de protocolos y certificaciones 

productivas, su condición de cultivo orgánico, con la expectativa de contar con productos 

más limpios y libres de residuos que los productos asociados a la agricultura convencional. 
 
Alimentos funcionales/superalimentos: tendencia global que busca identificar, realzar e 

informar efectos positivos de ingredientes particulares de algunos productos hortícolas, 

de manera de incorporar en la decisión  de  compra,  el  potencial  beneficioso  que aportan  

determinados  alimentos,  más  allá  de  lo evidentemente nutricional. 
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Agregación de valor: identificar, el formato/presentación que implica mejores retornos, 

resguardando la expresión de los atributos del producto cuyo consumo se busca a 

promocionar. (ver figura 5) 

 
 
Figura N°5 Ejemplo de Valorización de un alimento 
hortícola 

 

 
 
Fuente: 
www.horticrece.cl 

 
 
Asociatividad/tecnológica, productiva, comercial: surge como una alternativa que facilita 

en especial a los pequeños productores, para enfrentar de manera asociativa los desafíos 

de calidad, mejora tecnológica, inversión y comercialización, que contribuya a la gestión 

de economías de escala, desde una lógica de oferta agregada que mejore sus posiciones 

de negociación frente al poder comprador y de esta manera poder enfrentar con éxito la 

alta fragmentación y heterogeneidad de la horticultura regional y de esta forma portar a 

la sustentabilidad comercial de estas unidades productivas.  

 

En la misma lógica, este programa territorial integrado, se propone desde el trabajo 

articulado con programas que se encuentra en esta misma línea de trabajo: Programa 

Estratégico de la Región de O´Higgins Horticrece, Centro de Extensión Agrícola Cultiva 

UChile, Transforma Alimentos, así como otras iniciativas que conecten intereses y 

objetivos comunes apuntando al desarrollo hortícola regional. 

 
Invernaderos de alta tecnología, huertos verticales: el tamaño de las unidades 

productivas, el proceso de cambio climático y su impacto en la disponibilidad de recursos 

(hídricos, energéticos, insumos), así como la presión que tiene la unidad de superficie de 

suelos periurbanos por usos distinto al agrícola, son condicionantes que sin duda, apuntan 

http://www.horticrece.cl/
http://www.horticrece.cl/
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a la transformación de los sistemas productivos en términos de eficiencia, precisión e 

intensidad en el uso de los recursos, de manera de articular sistemas altamente 

productivos y que hagan uso eficiente de los recursos de que dispone, de manera tal de 

asegurar su sostenibilidad tanto ambiental como comercial, en una lógica de adaptación 

al cambio climático e inocuidad, seguridad alimentaria y economía circular, aprovechando 

instancias de potencial simbiosis entre sistemas productivos y aportando a una 

horticultura limpia y sustentable. Desafío que a todas luces es colectivo e 

interinstitucional y que en el contexto de este programa territorial, busca ir articulando 

voluntades y acción para acercar a la horticultura regional a la horticultura del futuro. 

 

 

 

Implementación del Programa Territorial Integrado 

 

La implementación del Programa Territorial Integrado se basa en la existencia de dos grupos 

de drivers, el primero considera las nuevas tendencias de mercado, exigencias y 

necesidades de los consumidores de hoy, que disponen de importantes flujos de 

información y son capaces de incorporar nuevas demandas a una gran velocidad, sin 

importar su origen. El segundo grupo de drivers, se refiere a condiciones locales, 

sitioespecíficas, que reflejan un punto de inflexión que es necesario gestionar en términos 

de la estructura que sostiene el ecosistema hortícola regional, que en su estado actual, 

requiere de un trabajo articulado y colaborativo que organice los esfuerzos a realizar en 

torno a estos desafíos. 

 

1. Nuevas tendencias de mercado: 

 

En este espacio siendo las siguientes condiciones y desafíos que enfrenta la horticultura 

regional de manera de dar respuesta a los requerimientos de un mercado cada vez más 

exigente en términos de: 

 

1.   Calidad   e   inocuidad   alimentaria,  la   que   debe   estar   asegurada   independiente   

del   lugar   de comercialización de las hortalizas, pudiendo estandarizarse las calidades de 

los productos que se transan tanto en centros mayoristas, ferias, retail y cadena horeca. 

 

2.   Mayor diversidad de productos, presentaciones y formatos de entrega, de manera de 

acortar los tiempos de preparación de los alimentos en sintonía con los ritmos de vida de 

hoy. A esta variedad se suman los productos exóticos, que paulatinamente han integrado 
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la oferta hortícola regional. 

 

3.   Alimentos funcionales; asociados a productos hortícolas y sus atributos particulares que 

se asocian a efectos especialmente beneficiosos en la salud de quien los consume; estos 

atributos deben ser comunicados y promovidos, y desde ahí constituir un valor agregado 

en el producto tanto simbólico como monetario. Según el estudio “Chile Saludable” de 

Fundación Chile, durante el periodo 2010-201515 el consumo de alimentos funcionales 

experimentó un aumento de un 15.4%. 

 

4.   Crecimiento del mercado de los alimentos orgánicos: superficie certificada como 

orgánica aumentó 30% entre 2015 y 2016, llegando a 131.973 ha a nivel nacional. Por otro 

lado, las importaciones de alimentos orgánicos experimentaron un crecimiento de US$ 9,9 

millones a casi US$ 16 millones, considerando productos frescos, congelados, secos, en este 

mismo período14. 

 

5.   Relevancia de la ética en las decisiones de compra, buscando alimentos que respeten el 

entorno, sea por el uso de embalajes biodegradables/reciclables, consumo de productos 

orgánicos, desarrollo de relaciones de comercio justo y resurgir del consumo de productos 

locales, que a su vez permiten reducir la huella de carbono o hídrica de los alimentos. En 

este punto es relevante considerar formatos de empaque capaces de comunicar lo anterior, 

de manera de dar respuesta a la inquietud de un consumidor cada vez más involucrado con 

el origen e impacto de lo que consume. 

 

  

2. Condiciones locales 

 

Estas condiciones se relacionan con aspectos coyunturales de nuestro país/región, que en 

algunos casos resultan transversales y conectan otras áreas de la gestión sectorial y 

derechamente a otros sectores, se trata de problemáticas territoriales o poblacionales que 

si bien es cierto nacen de un problema o riesgo, pueden constituir una oportunidad para el 

desarrollo de la horticultura regional. 

 

1.  Necesidad de aumentar el consumo interno de hortalizas, teniendo como referencia los 

niveles observados en otros países OCDE, considerando la actual bajo consumo per cápita, 

alta prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y obesidad adulta e infantil. 

 

2.   La necesidad de fortalecer el manejo seguro de fitosanitarios, en virtud del alto % de  
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transgresiones notificadas por sistema RIAL (red de Información de Alertas Alimentarias) 

asociadas a hortalizas (63%) de las cuales el 100% estaba asociada a riesgos químicos (por 

exceder LMR o detección de residuos de productos no autorizados). Desde ahí es que se 

vuelve una variable a trabajar con fuerza con los distintos tipos de productores y de manera 

pertinente al tipo de riesgo que cada tipología de productor maneje. 

 

3.   Alto nivel de atomización, bajo nivel de inversión en infraestructura y tecnología, así 

como la asimetría con que cada productor, -en especial lo más pequeños- enfrenta la 

cadena comercial, supone desafíos que bien pueden ser abordados de manera efectiva a 

través de modelos asociativos, tanto gremiales como productivos, que faciliten el cambio 

de estado hacia una mejor posición productiva de gestión y tecnológica. 

 

4.El tamaño reducido de cerca del50% de las explotaciones, el proceso de cambio climático 

y su impacto en la disponibilidad de recursos (hídricos, energéticos e insumos), sumado a   

la presión que tiene la unidad de superficie de suelo periurbano por usos distinto al agrícola, 

son condicionantes que sin duda, requieren de la adaptación de los sistemas productivos 

en términos de eficiencia, precisión e intensidad en el uso de los recursos, de manera de 

articular sistemas altamente productivos y que hagan uso eficiente de los recursos de que 

dispone, de manera tal de asegurar condiciones de sostenibilidad tanto ambiental como 

comercial, en una lógica que incorpora el cambio climático e inocuidad, seguridad 

alimentaria y economía circular, como ejes sobre los que establecer una estrategia 

productiva, aprovechando instancias de potencial simbiosis entre sistemas productivos y 

aportando a una horticultura limpia y sustentable. Este desafío es, todas luces, un esfuerzo 

colectivo e interinstitucional que en el contexto de este programa territorial, buscará ir 

articulando voluntades y acción para acercar a la horticultura regional a la horticultura del 

futuro. 
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4. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

4.1. Objetivo de la consultoría 

Objetivo general 

Desarrollar y validar una propuesta de gestión territorial, orientada a la coordinación y 

articulación de actores, que apunte a acciones de fortalecimiento de la Horticultura 

regional, contribuyendo a la definición de estándares, así como gestión de oportunidades y 

desafíos productivos y comerciales, que constituya un contexto favorable para el desarrollo 

competitivo de este subsector y su cadena de valor. 

Objetivos Específicos 

•   OE1: Caracterizar y validar la cadena de valor de la industria hortícola de la Región 

Metropolitana. 

•   OE2: Identificar el mapa de Actores relevantes para el escalamiento competitivo de la 

Cadena de Valor de la horticultura regional. 

•   OE3: Determinar brechas de competitividad y oportunidades de mercado de la industria 

hortícola. 

•   OE4: Validar  y  priorizar  las  Iniciativas  de  escalamiento  productivo  de  carácter  

Habilitantes  y Productivas. 

•   OE5: Elaborar un Modelo de Gestión Territorial, que considere un Plan de Trabajo de 

Coordinación y Articulación, un Modelo de Organización y Gobernanza e Indicadores de 

resultados y de gestión para el fortalecimiento y desarrollo del sector hortícola regional. 
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4.2. Reglamentos, manuales y documentos 

El consultor deberá realizar los estudios y análisis necesarios para cumplir con los objetivos 

señalados en los presentes Términos de Referencia, considerando las instrucciones e 

indicaciones contenidas en los siguientes documentos u otros que indique la contraparte, 

en sus versiones vigentes al inicio de la presente consultoría, incluyendo todas las 

actualizaciones hasta dicha fecha. 

a) Resolución Corfo A 88 de 2017, que establece el Reglamento Programas 

Territoriales Integrados PTI. 

b) Resolución Corfo 457 de 2018, que establece el Manual para la formulación de 

programas Territoriales Integrados 

c) Resolución (E) N° 32, de 2019, de la Dirección Regional Metropolitana de Corfo que 

puso en ejecución el Acuerdo adoptado por el Comité de Asignación de Fondos –

CAF- en su sesión N° 9-2019, de 16 de abril de 2019, la que aprobó y asignó 

recursos para la Etapa de Validación Estratégica del Programa Territorial Integrado 

(PTI) denominado “HORTICOLA REGION METROPOLITANA, CALIDAD E 

INOCUIDAD",, Código 19PTI-109867” 

d) Formulario de Etapa Validación estratégica, disponible en: 

https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=Mun

goBlobs&blobwhere=1475167220666&ssbinary=true  

e) Instrumentos de Planificación Territorial de carácter regional: estrategia Regional 

de Desarrollo, Planes regionales de Ordenamiento Territorial, Políticas Públicas 

Regionales, otros instrumentos desarrollados por la Dirección Regional de Corfo.  

f) Programa estratégico “TRANSFORMA ALIMENTOS” 

g) Listado de proyecto CORFO en ejecución en el territorio 

h) OTROS INSTRUMENTOS QUE SE CONSIDERE EN LA DR COMO RELEVANTE TENER A 

LA VISTA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475167220666&ssbinary=true
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475167220666&ssbinary=true
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4.3. Fases y Contenidos de los informes 

La consultoría se realizará en 3 fases sucesivas, debiendo el consultor presentar dentro de los 

plazos establecidos los correspondientes informes de avance y final-. Los contenidos de cada 

informe deben ser a lo menos los siguientes: 

 

Tabla N°1 Fases y contenidos de informes 

Fase Contenido de los informes 
Duración 

de la 
etapa 

0 Ajuste metodológico (informe inicial) 10 días 

1 

Informe de avance 

40 días 

Mapa de actores 

Caracterización territorial 

Contexto (internacional, nacional) de la cadena de valor 

Caracterización de la cadena de valor en situación actual y deseada 

Identificación y propuesta de priorización de brechas 

Plan de actividades participativas de validación 

2 

Informe final 

40 días 

Selección y validación de brechas a abordar con el presente PTI 

Identificación y validación de cartera de iniciativas de escalamiento 
competitivo para disminuir brechas validadas 

Modelo de Gestión Territorial 
 

Plan de Trabajo de Coordinación y Articulación 

Modelo de Organización y Gobernanza 

Indicadores de Impacto 

Nota: El consultor podrá realizar un ajuste a los contenidos, y plazos establecidos, considerando sí 

que, a lo menos lo descrito en la tabla, debe estar presente en cada informe. 

4.3.1. Ajuste metodológico. Fase 0 

Previo a iniciar el trabajo, el Consultor, deberá participar en una reunión inicial, con la 

contraparte técnica, cuya fecha y lugar será informada oportunamente, para profundizar 

respecto del trabajo a realizar, acordar aspectos necesarios o aclarar dudas respecto del 

contenido esperado como resultado de la consultoría. Producto de esta reunión se realizará 

un ajuste metodológico, en el que se establecerán las posibles modificaciones realizadas a 

la propuesta presentada por el consultor. 

El Consultor deberá ejecutar el trabajo de manera coordinada con la contraparte técnica 

designada para este efecto. Lo anterior, sin perjuicio de las reuniones que se estimen 

convenientes con otros profesionales de interés ligados a la materia bajo estudio. En todo 
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momento, el equipo consultor deberá responder a los requerimientos de información, de 

avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la contraparte técnica. 

La metodología para cada objetivo específico deberá ser propuesta por la consultora, no 

obstante, lo cual, a continuación, se señalan, a modo indicativo, los aspectos mínimos que 

deberá contemplar para una correcta ejecución de la consultoría.   

4.3.2. Informe de avance. Fase 1 

El Consultor, dentro del plazo establecido, deberá presentar el informe Fase 1 de avance 

de la Consultoría, el cual deberá contener los resultados de las actividades indicadas en los 

siguientes capítulos.  

4.3.2.1. Mapa de actores 

Elaborar mapeo actualizado del ecosistema de actores (mapa relacional) de la cadena de 

valor Hortícola en el territorio de la Región Metropolitana.  

Para la elaboración del mapa de actores, el Consultor deberá realizar como primera acción 

una identificación y análisis de los actores que están vinculados al territorio y a la cadena 

de valor bajo análisis, debiendo caracterizar a cada uno de ellos, señalando su misión, 

funciones, representantes, además de su relevancia. Al respecto, considerar que los 

actores serán relevantes si:    

 Se ven afectados por o afectan de manera significativa los desafíos identificados 

para la cadena de valor en estudio. 

 Tienen información, conocimiento y experiencia acerca del tema. 

 Controlan o influencian la implementación de las acciones necesarias para la 

intervención. 

 

Para mayor orden se deberá dividir a los actores en: 

1. Actores institucionales, autoridades y/o equipos técnicos de instituciones públicas 

regionales (intendente, gobernadores, seremis, directores de servicio, entre otros)  

2. Empresas y asociaciones empresariales, que formarán parte del PTI y que se 

constituirán como beneficiaros de las acciones que emanen del Programa. 

3. Actores individuales, como líderes de opinión, expertos o referentes calificados en 

ámbitos relevantes para el programa.  

4. Academia y otros organismos, no gubernamentales y no empresariales, sin fines de 

lucro 

5. Adicionalmente, se deberá caracterizar a los actores de la cadena de valor de 

acuerdo a su participación en el proceso productivo; productores, 

transformadores, comercializadores, proveedores de bienes y servicios, centros de 
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formación e investigación e instituciones públicas y privadas relevantes. Identificar 

dentro de la misma, a los actores con marcado perfil innovador y emprendedor y a 

las empresas “líderes”.  

El mapa deberá ser actualizado permanentemente, conforme se vayan identificando 

nuevos actores durante el desarrollo de la consultoría. 

4.3.2.2. Caracterización territorial 

El consultor deberá identificar el área de influencia del PTI y de la cadena de valor bajo 

análisis. Deberá realizar una breve descripción del territorio, relevando aquellos aspectos 

que han determinado la realización de la actividad productiva en el territorio. Para la mejor 

comprensión de la unidad de análisis deberá incorporar un mapa con los principales 

elementos territoriales. 

Adicionalmente deberá entregar en archivo KMZ (Google Earth), las coberturas elaboradas 

para la construcción del mapa. 

4.3.2.3. Contexto (internacional, nacional) de la cadena de valor 

A modo de contexto, el Consultor, a partir del levantamiento de información secundaria, 

deberá analizar la situación de la industria/actividad productiva que origina el presente PTI. 

Con esto se espera conocer los mercados, estadísticas y otro tipo de información relevante 

que permita tener claridad sobre las oportunidades para el sector. Adicionalmente, se 

deberá fundamentar a través de un análisis de tendencias de los mercados en que participa 

la cadena de valor en estudio, factores económicos asociados, y cambios esperados a nivel 

productivo, innovaciones esperadas, entre otros.  

Se deberá determinar qué porcentaje de la producción de hortalizas se vende a 

supermercados y la existencia de asimetrías de información que gravitan en ello; así como 

estrategias que permitan aumentar los puntos de distribución o de venta de hortalizas, u 

otras.  

4.3.2.4. Caracterización de la cadena de valor en situación actual y situación 

deseada 

Corresponde a la caracterización de la cadena de valor Hortícola, para ello el consultor 

deberá realizar a lo menos lo siguiente: 

 Definir la cadena de valor de la industria de Hortalizas del Territorio, utilizando para tal 

efecto el flujo productivo considerando la producción, transformación y 

comercialización, así como también a proveedores de insumos, (por ejemplo: químicas, 

productores de envases, suministros), centros de investigación públicas y/o privadas 

que aporten o puedan aportar en Investigación, Desarrollo e Innovación (universidades, 
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centros de investigación públicos y/o privados) y las entidades públicas y privadas 

pertinentes.  

 Por cada eslabón, se realizará una descripción de sus procesos productivos relevantes 

en la agregación de valor, colocando énfasis en los nudos y grado de articulación 

existente entre ellos.  

 Por cada eslabón de la cadena de valor, se señalarán los actores relevantes (regionales, 

nacionales o internacionales) como potenciales participantes del Proyecto y su rol al 

interior de este. 

 Se deberán elaborar dos diagramas, en uno de ellos graficar la cadena de valor en 

situación actual y en el otro la situación deseada. 

4.3.2.5. Identificación y propuesta de priorización de brechas 

Del análisis de antecedentes primarios y secundarios, el Consultor, deberá elaborar un 

documento con la identificación de brechas, necesidades o déficits, el que considere una 

descripción de cada uno, indicando su estado actual o escenario base (que permita, luego 

establecer indicadores y medir su cumplimiento), nivel a alcanzar y propuesta de tiempos 

en que se podría llegar a esto.  

Luego, dado el análisis del territorio y de las oportunidades que se presentan para la cadena 

de valor, el Consultor, de la totalidad de brechas identificadas deberá realizar una propuesta 

de priorización. Es decir, deberá realizar identificar aquellas brechas más relevantes para el 

mejoramiento de la competitividad del territorio y de la cadena de valor y para que sean 

abordadas por el PTI en su etapa de ejecución. 

Esta propuesta de brechas deberá ser presentada para validación en la fase siguiente a los 

actores considerados como relevantes. 

La determinación de las Brechas debe estar en línea de acuerdo a las prioridades que se 

establezcan en la Mesa Hortícola Regional, y los requerimientos de enfoque estratégicos 

que se propongan para el posterior plan estratégico.  

 

4.3.2.6. Presentación Informe de Avance Fase 1 
 

El consultor deberá realizar una presentación de avance a la contraparte técnica, la que 

considere los elementos principales del trabajo realizado. El equipo contraparte evaluará 

quienes deberán participar en la presentación de los actores considerados como relevantes. 

 



 

26 
 

4.3.3. Informe Final. Fase 2  

4.3.3.1. Selección y validación de brechas a abordar con el presente PTI  
 

El inicio de la fase 2, contempla la selección y validación final de las brechas, por parte de 

los actores identificados como relevantes.  

A través de mecanismos participativos, se deberá validar la priorización y seleccionar las 

brechas que serán abordadas por el PTI en su etapa de ejecución, con la debida justificación 

y plan de acción correspondiente. Lo relevante de esta actividad es que se determinará la 

estrategia que orientará el PTI. 

El Consultor, deberá presentar la metodología que utilizará para realizar las actividades de 

selección y validación participativa, considerando los actores identificados como relevantes. 

4.3.3.2. Identificación y validación de cartera de iniciativas de escalamiento 

competitivo para disminuir brechas validadas  

Para la disminución de las brechas antes seleccionadas y validadas se deberán identificar 

aquellas iniciativas públicas y privadas que se encuentren en cartera con o sin 

financiamiento, y que requieran de acompañamiento en la gestión para dar curso a su 

ejecución. Estas deben aportar a la disminución de las brechas. 

A través de metodologías de análisis y de participación propuestas por el consultor, se 

deberá: 

 Identificar las iniciativas y/o proyectos de escalamiento competitivo que se han 

planteado en las distintas instancias de planificación y articulación de actores y que no 

se han implementado hasta el momento. En general, esto se refiere a Anteproyecto 

Regional de Inversiones, Cartera Exploratoria MOP, Planes de Inversión Pública 

Sectoriales, Estrategias Regionales y/o Locales, Planes y Programas Regionales y/o 

Sectoriales, Políticas Regionales y otros instrumentos de carácter regional y/o local. 

 Identificar Iniciativas y/o proyectos que ya han sido abordadas en la región en forma 

parcial, describiendo los elementos que limitaron su total implementación y cuáles 

serían hoy las variables consideradas que disminuirían esos riesgos. 

 Validar y priorizar con los actores identificados en el Mapa de Actores, la Cartera de 

Iniciativas de Escalamiento Competitivo, definiendo las iniciativas y proyectos que son 

efectivamente relevantes en el momento actual y a mediano y largo plazo (puede que 

por el momento en que fueron definidas y en consideración a las condiciones actuales 

no sean de impacto o pertinencia para el escalamiento competitivo). Las iniciativas y 
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proyectos incorporadas en la cartera deben estar acotadas a aquellas imprescindibles 

para el objetivo planteado. 

 Presentar una cartera de iniciativas o proyectos de escalamiento competitivo de la 

cadena de valor Hortícola, expresados en formato a nivel de perfil.  

NOTA: para los efectos del programa PTI, se entenderá como iniciativas o proyectos de 

escalamiento competitivo, aquellos que se orientan a: 

- Fomento Productivo: Son iniciativas y/o proyectos asociados a mejorar la 

productividad, diversificación/sofisticación y sustentabilidad de las empresas de la 

cadena de valor Hortícola, del territorio Metropolitano. Estas iniciativas y/o 

proyectos son de carácter productivo y en general se asocian a empresas en 

particular, o bien grupos de empresas, en este último caso tiene un carácter 

asociativo o de valor colaborativo. 

- Plataformas Habilitantes: Son iniciativas y/o proyectos asociados a mejorar la 

competitividad de territorio y que tiene impacto directo en la cadena de valor 

Hortícola, del territorio Metropolitano. 

Estas iniciativas y/o proyectos en general se asocian a infraestructura, normativas, 

formación de capital humano, fomento de espacios de colaboración, y en general 

todo lo relacionada a habilitar las condiciones del territorio para impulsar el 

escalamiento competitivo cadena de valor Hortícola, del territorio Metropolitano. 

Estas iniciativas y/o proyectos son los que deben levantar financiamiento para su 

implementación. 

4.3.3.3. Modelo de Gestión Territorial  

El Consultor, deberá proponer una metodología para el diseño y validación participativa de 

un modelo que contemple acciones de coordinación y articulación, modelo de organización 

y/o gobernanza e indicadores en el escalamiento competitivo. Estos componentes deberán 

contener, a lo menos: 

 Plan de Trabajo de Coordinación y Articulación: considera un conjunto de actividades 

y acciones de coordinación y articulación que viabilizan la implementación de la cartera 

de escalamiento competitivo, identificada y validada según lo indicado en párrafos 

precedentes. Este plan se financia con los recursos del PTI en su etapa de ejecución.  

 Modelo de Organización y Gobernanza: considera el diseño de un modelo de 

gobernabilidad que permita el cumplimiento de:  

 la implementación de cartera de iniciativas de escalamiento competitivo;  
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 la articulación eficiente del proyecto y la creación y desarrollo de valor 

colaborativo (redes, articulación, aprendizaje) que permita el “arraigo” y 

“sostenibilidad” de los escalamientos productivos obtenidos durante el 

desarrollo del PTI.  

 Indicadores: se deberán construir y validar indicadores de monitoreo que permitan 

realizar seguimiento a los objetivos y actividades comprometidas en el Modelo de 

Gestión Territorial.  

Para ello, a modo de ejemplo, se han definido los siguientes tipos de indicadores de 

desempeño, asociados a distintos objetivos 

Tabla N° 3 Ejemplo de indicadores de desempeño 

Tipo de 
indicador 

Descripción Características Ejemplos 

Éxito Los indicadores de éxito 
deben responder al 
objetivo general del 
programa. Se debe incluir 
al menos dos, de manera 
de representar de la 
manera más completa 
posible, el éxito o fracaso 
del programa 

Los indicadores deben ser 
medibles, específicos, 
accesibles, realistas y 
limitados a un periodo de 
tiempo. De igual modo, 
deben ser siempre 
representados a través de 
un número, 
independientemente de si 
refleja un aspecto 
cuantitativo o cualitativo. 
Aquí se encuentra el 
desafío: Siempre un 
número. Finalmente, se 
recomiendo hacer especial 
énfasis en la obtención de 
la línea de base del 
indicador lo cual otorga un 
piso para poder comparar 
y también identificar los 
medios de verificación 
correspondientes que 
permitan acceder a los 
datos con los que son 
generados los indicadores. 

Objetivo General: Hacer más 
competitivo el sector turismo de 
una determinada región. 
Indicador de éxito: Aumento 
porcentual del número de 
noches que turistas alojan en un 
determinado destino. 4,7 

Resultado Los indicadores de 
resultado responden a los 
objetivos específicos del 
programa, los cuales a su 
vez responden al objetivo 
general. Se recomienda 
incluir al menos un 
indicador por objetivo. 

Objetivo específico: Facilitar e 
incentivar la generación de 
capital humano. 
Indicador de resultado: Numero 
de guías turísticos capacitados y 
certificados a través de un 
determinado curso taller o 
seminario. 69% 

Gestión Los indicadores de gestión 
responden al desempeño 
de la ejecución del 
programa, tanto a nivel de 
actividades, 
presupuestaria, entre 
otros. 

Indicador de gestión: Porcentaje 
de actividades ejecutadas con 
respecto a las planeadas. 87% 

 

 Se deberá enfatizar en indicadores de impacto (más allá de los medios de 

verificación e indicadores de resultado), de modo de poder decidir, en el 

momento que corresponda, si procede pasar a una siguiente etapa.  
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5. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

5.1. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución está definido por lo aprobado por el CAF/CDPR. Para la presente 

consultoría el plazo establecido como máximo de ejecución es de 3 meses. No obstante, el 

plazo establecido, el Consultor podrá proponer un plazo menor de ejecución, nunca mayor. 

5.2. Presupuesto 

El presupuesto máximo disponible para esta consultoría corresponde a la suma de 

$15.840.000 de pesos (Quince millones ochocientos cuarenta mil pesos), impuestos 

incluidos. Este monto corresponde al total de la consultoría, incluyendo los gastos de 

movilización u otros que de ella se deriven.  

El Valor propuesto solo considera valor por concepto de operación, no es posible incorporar 

costos de administración u Overhead al valor asignado.  

5.3. PLAZOS RECEPCIÓN DE CONSULTAS 

Consultas hasta el 09/08/2019 al correo proyectos_rm@asoex.cl  

5.4. PLAZO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  

Las propuestas deben enviarse hasta el 19-08-2019 a las 12:00 hrs, vía correo electrónico, 

proyectos_rm@asoex.cl  

5.5. Entregables y forma de pago. 

 Informe Inicial: el Consultor entregará un informe inicial, que contendrá las eventuales 

modificaciones al plan de ejecución presentado en su propuesta, así como los ajustes al 

cronograma inicial, atendiendo las recomendaciones y aclarando las preguntas surgidas 

durante la negociación del contrato, sin modificar el plazo para la finalización de la 

consultoría.  

 Informe de Avance: el Consultor deberá elaborar, en base al cronograma, un informe 

de avance cuyo contenido estará en plena concordancia con los términos de referencia 

y el plan de ejecución incluido en el informe inicial, sin perjuicio de lo anterior, deberá 

incluir como mínimo los resultados asociado a los objetivos 1, 2 y 3 (mapa de actores, 

caracterización de cadena de valor, brechas y oportunidades)  

 Informe final: el Consultor deberá elaborar un informe final de la consultoría, que 

contendrá, además de la información correspondiente a los informes anteriores, las 

actividades y productos obtenidos en el último período de ejecución, según cronograma 

y plan de ejecución aprobado. Deberá contener como mínimo, los siguientes elementos: 
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 Resumen ejecutivo. 

 Informe de avance debidamente corregido en base a observaciones de la 

contraparte técnica. 

 Reporte de actividades y productos del último período de la consultoría.  

 Recomendaciones prácticas y lecciones aprendidas a partir de la consultoría 

realizada.  

 Presentación de la consultoría (principales aspectos) en formato power point.  

Los informes serán analizados por la contraparte técnica, pudiendo ser ampliada a otros 

miembros que se considere pertinente. El Consultor deberá realizar presentaciones 

dirigidos a ellos, lo cual será coordinado por la contraparte técnica.  

Si existieran observaciones, el Consultor deberá tomarlas en cuenta y estará obligado a 

mantenerse a disposición de la contraparte hasta que dichas observaciones sean 

respondidas satisfactoriamente. 

El Consultor deberá entregar además todos los documentos digitales finales e intermedios 

y archivos informáticos generados que se utilicen como soporte al análisis realizado en el 

transcurso de la consultoría, los cuales son de propiedad de Corfo.  

A continuación, se indica a modo de referencia, los plazos de cada uno de los informes 

considerados en la presente consultoría, así como el porcentaje de pago asociado. El 

consultor podrá proponer plazo de entrega distinto, acorde a la planificación de actividades 

que proponga, lo cual será materia de evaluación durante el proceso de selección.  

Tabla N°4 Plazos y porcentajes de pago 

Entrega 
Plazos en días corridos 

para cada entrega[1]  
Porcentaje del monto 

total contratado 

Informe 
inicial 

10 30 

Informe de 
avance 

50 30 

Informe 
Final  

90 40 

Total  90 100 

 

5.6. Empresa y equipo de trabajo. 

El Consultor deberá presentar un equipo de trabajo acorde a las características de la 

consultoría, que demuestre experiencia en estudios y/o proyectos orientados a:  
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 Consultorías de carácter estratégico, asociadas a temas territoriales y cadenas de valor, 

sectores económicos, con participación de actores públicos y/o privados.  

 Diagnósticos estratégicos, identificación de brechas, necesidades, déficits, 

oportunidades asociadas a desarrollo económico en un territorio.  

 Trabajo colaborativo y gestión de redes público-privada-academia.  

 Fomento de Pymes (p.ej. asesoría o mentoría empresarial).  

 Experiencia en el área abordada por el PTI  

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. 

La información de los clientes de la empresa, deberán adjuntarse en formato dispuesto en 

Anexo N° 1. La información curricular de los profesionales, deberá consolidarse según 

Anexo N° 2.  

La propuesta debe identificar al Director o Coordinador de Proyecto, que será la contraparte 

del Consultor ante el mandante.  

Cualquier cambio en los integrantes del equipo de trabajo propuesto deberá ser informado 

al AOI y aprobado por este previo a su materialización. 

 

5.7. Responsabilidades del Consultor 

El Consultor será responsable de las actividades y tareas descritas en los Términos de 

Referencia y en su oferta técnica, y de entregar los productos descritos en ellos. 

Asimismo, se compromete a proveer las aclaraciones de términos de metodología, el perfil 

profesional y dedicación del personal propuesto u otros aspectos, a completa satisfacción 

conforme lo acordado durante la negociación del contrato. 

En este sentido, deberá: 

 Desarrollar las actividades descritas en esta consultoría, utilizando procesos y prácticas 

de análisis estándar y debidamente fundamentadas. 

 Suministrar los archivos digitales que sustenten resultados de cualquier análisis 

numérico, modelo o diseño a ser revisado y que servirán de soporte a efectos de 

aprobación de los informes señalados en el ítem anterior. Todos los archivos deberán 
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ser entregados en su versión ‘editable’ y no se aceptarán aquellos que no permitan su 

edición posterior. Sin perjuicio de lo anterior, los archivos podarán ser acompañados 

por versiones ‘no editables’ sí y sólo sí, la versión editable es entregada también. 

 Aceptar y colaborar con la supervisión y evaluación que se establezcan para el normal 

desarrollo de la consultoría y el cumplimiento del contrato. 

 Elevar una propuesta basada en criterios técnicos, respetando las normas y políticas del 

Estado de Chile. Las características de la consultoría deberán ser tales que ofrezcan las 

mejores condiciones para entregar una visión independiente y equilibrada. 

 Durante el período de la consultoría, mantendrá canales de comunicación abiertos para 

el intercambio de ideas sobre el desarrollo del proyecto. 

 Integrar un equipo profesional que estará compuesto, como mínimo, por profesionales 

con experiencia demostrada en las materias de la consultoría, siendo determinantes la 

especialidad y la experiencia.  

 

5.8. Contraparte técnica y administrativa 

La contraparte técnica y administrativa de la consultoría estará a cargo del Jefe de Proyecto 

del PTI Erick Cea, representante del Agente Operador Intermediario ASOEX 
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5.9. Contenido mínimo  

a) Oferta técnica 

 Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo (incluyendo un 

coordinador o director) a cargo de las acciones que involucra la prestación de 

servicios, señalando el nivel académico, experiencia profesional en roles en 

proyectos similares, las competencias de cada uno y la cantidad de horas dedicadas 

al proyecto. 

 Currículos actualizados de cada uno de los profesionales comprometidos, 

informando la experiencia específica que tienen en este tipo de proyectos. El 

proponente deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en los 

últimos 5 años en este tipo de proyectos, incluyendo una nómina de clientes con la 

respectiva información de contacto. Esta información debe ser presentada según se 

detalla en Anexo N° 1. 

 Metodología: El Consultor deberá entregar una identificación detallada del marco 

metodológico a utilizar, y las metodologías específicas para cada objetivo, de 

manera tal que el mandante pueda conocer en detalle el alcance y nivel de 

profundidad con el que el consultor abordará este proyecto específico. 

 Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría, el cual debe ser consistente a la 

metodología presentada. Se espera que al menos contenga:  

 Descripción detallada de las actividades a realizar.  

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

recursos)   

 Detalle de hora por profesional. 

 Descripción de los entregables, señalando propuesta de plazo de entrega, 

contenidos y propuesta de actividad para la presentación de resultados de cada fase.  

b) Oferta económica: 

 El Consultor deberá entregar una propuesta económica con el valor de la consultoría 

a realizar, de acuerdo a Anexo N° 3. Se deberá entregar un presupuesto con los 

valores de los Recursos Humanos que participarán en el estudio y de los diferentes 

gastos de operaciones en los que incurrirá.  

 Considerar que estos valores representan el monto total de los gastos, incluyendo 

todos los impuestos y costos asociados.  
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5.10.  Exposición de resultados 

El Consultor expondrá los resultados iniciales, intermedio y final, apoyado en medio visual 

a la contraparte, y a quien la contraparte incorpore. Se deberán considerar además 

reuniones intermedias a solicitud de la contraparte técnica.  El director o coordinador del 

proyecto deberá estar presente en estas reuniones. 

5.11. Evaluación de la oferta 

a) Criterios de evaluación 

La evaluación de la oferta se efectuará a partir de los antecedentes contenidos en la misma, 

sobre la base de una escala de notas de 1 a 5. El puntaje técnico de cada oferta 

corresponderá al promedio de los puntos asignados por cada evaluador en cada ítem 

evaluado, ponderado luego por el ponderador indicado. Todos los puntajes se calculan 

aproximando a cifras de dos decimales. Los ponderadores se indican en el cuadro siguiente: 

 

CRITERIOS TÉCNICOS Ponderación 

Factor N° 1: Metodología y plan de trabajo 30% 

Factor N° 2: Experiencia de la empresa  20% 

Factor N° 3: Experiencia del equipo de 
trabajo 

40% 

CRITERIO FORMAL 

5% Factor N° 1: Presentación Formal de la 
propuesta 

CRITERIO ECONÓMICO 
5% 

Factor N° 1: Precio del servicio  
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  Criterios Técnicos: 

Factor N° 1: Metodología y plan de trabajo 

Evaluación Nota Descripción 

Malo 1 
Propone un diseño metodológico y plan de trabajo insuficiente, o 
no se ajusta completamente a los requerimientos establecidos en 
las bases. 

Regular 3 

Propone un diseño metodológico y plan de trabajo completo, de 
manera general, que identifica variables / ámbitos críticos, las 
actividades son coherentes con los objetivos y la metodología 
propuesta.   

Bueno 5 

Propone un diseño metodológico y plan de trabajo completo y 
detallado de acuerdo a los requerimientos establecidos en las 
bases, identifica claramente las variables/ámbitos críticos, las 
actividades son coherentes con los objetivos y metodología 
propuesta, e incorpora elementos que agregan valor al 
cumplimiento de los objetivos.   

Factor N° 2: Experiencia de la empresa  

Evaluación Nota Descripción 

Malo 1 
No presenta información o en los últimos 5 años la empresa no 
ha ejecutado proyectos similares. 

Regular 3 
En los últimos 5 años la empresa ha desarrollado al menos 2 
proyectos similares. 

Bueno 5 
En los últimos 5 años la empresa ha desarrollado al menos 4 
proyectos similares. 

 

Factor N° 3: Experiencia del equipo de trabajo 

Evaluación Nota Descripción 

Malo 1 
No presenta información o en los últimos 5 años los integrantes del 
equipo de trabajo no han participado en proyectos similares. 

Regular 3 
En los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo han 
participado en promedio, en al menos 2 proyectos similares. 

Bueno 5 
En los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo han 
participado en promedio, en al menos 4 proyectos similares. 
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Criterio Formal: 

Factor N° 1: Presentación formal de la propuesta 

Evaluación Nota Descripción 

Malo 1 
Cinco o más, que fueron subsanados en tiempo 
y forma. 

Regular 3 
Entre uno y cuatro, que fueron subsanados en 
tiempo y forma 

Bueno 5 Cero. 

Nota: en caso de presentar errores formales que no sean subsanados, la propuesta será 

declarada inadmisible.  

 

Criterio Económico: 

Factor N° 1: Precio del servicio 

Se evaluará en atención al valor total del servicio informado, asignando nota 5 a la única 

oferta, o a la oferta de menor precio, en caso de haberte presentado más de una oferta. El 

valor asignado al resto de las ofertas, en su caso, se obtendrá de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

𝑃𝐸(𝑖) =
𝑃(𝑚𝑖𝑛) ∗ 5

𝑃(𝑖)
 

Donde: 

PE(i): Puntaje Económico de la oferta i 

P(min): Monto de la oferta de menor valor 

P(i): Monto de la oferta i 

En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella 

que haya obtenido una mejor calificación en el factor “Experiencia de la Empresa y Equipo 

de Trabajo”.  
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b) Requisitos mínimos: 

No podrán ser adjudicadas las ofertas que: 

 Tengan una calificación con nota 1, en cualquiera de los criterios 

 Hayan obtenido una nota final inferior a 3 

 

c) Comisión evaluadora: 

La Comisión Evaluadora de las ofertas estará integrada por: 

1) Carolina Palacios  

2) Erick Cea Alfaro 

3) Gianinna Muñoz 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 

TIPO DE SERVICIO 

PRESTADO 
SECTOR PÚBLICO/ 

PRIVADO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O 

EMPRESA A LA QUE SE PRESTÓ 

SERVICIO 

PERÍODO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

NOMBRE Y TELÉFONO 

DE CONTACTO 
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ANEXO Nº 2 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROPUESTO 

 Adjuntar Currículo de cada uno de los Profesionales. 

NOMBRE DEL 

PROFESIONAL 

ROL EN EL 

PROYECTO 
TÍTULO 

PROFESIONAL 

PROYECTOS EN 

LOS QUE HA 

PARTICIPADO 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN EN 

QUE SE 

DESARROLLO EL 

PROYECTO 

PERÍODO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

NOMBRE Y 

TELÉFONO DE 

CONTACTO 
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ANEXO Nº 3 

OFERTA ECONÓMICA  

  

CUENTA / ÍTEM DE GASTO VALOR 

TOTAL* 

RECURSOS HUMANOS  

- Profesional 1  

- Profesional 2  

- Profesional n  

GASTOS DE OPERACIÓN  

- Ítem 1  

- Ítem 2  

- Ítem 3  

- Ítem n  

OTROS GASTOS  

TOTALES  

 

 Valor total del servicio, impuestos incluidos.  

 

 


