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NODO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EXPORTACIÓN 

ASOCIADO A LA FRUTICULTURA TRADICIONAL DE LA V REGIÓN”  

CÓDIGO: 18NODO-90690-2 

 

El proyecto consiste en el desarrollo del plan de actividades resultante de la etapa de diagnóstico 
realizado a un grupo de 21 empresas proveedoras de fruta fresca de exportación de la Región de 
Valparaíso, los que tienen un nivel de venta entre UF 4.800 a las 72.700 UF; cuentan con la capacidad 
de ofrecer productos a mercados internacionales, capacidad financiera y crediticia que les permite 
mejorar su competitividad. 
 
El objetivo es desarrollar el potencial exportador de los empresarios en las principales áreas 
competitivas, que les permita responder a las exigencias de la cadena de exportación asociadas a la 
industria frutícola, accediendo directa o indirectamente los mercados, cumpliendo con los requisitos 
de inocuidad alimentaria exigidos, tal como la ley de Estados Unidos (FSMA) 
 
Son Productores de fruta fresca de exportación, en particular Paltos, Naranjas, Limones y  
Mandarinas  así como también se dedican a la producción de otras especies tales como Uva, Tunas, 
Granadas y Arándanos, todos ellas presentes en el mercado por más de 15 años con un promedio de 
65 hectáreas productivas, todos ellos poseen las capacidades financieras y administrativas para 
poder optar a la exportación de forma directa, han participado de forma activa en la cadena 
exportadora por medio de la exportación a través de intermediarios (exportadoras nacionales). 
.  
 
 
Objetivo General:  
 
Desarrollar el potencial exportador de los empresarios participantes de este programa, resolviendo 
las brechas necesarias para insertarse en la cadena de exportación, con sus productos a los 
principales mercados externos de la industria frutícola. 
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ETAPA DE DESARROLLO 

N° NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (*) COSTO $ 

1 

Lanzamiento del Programa y 

charla introductoria de Comercio 

Exterior 

Se realizará una actividad de lanzamiento que 
contendrá una charla relacionada a situación 
actual y proyecciones del Comercio Exterior en el 
sector frutícola. La temática tendrá a lo menos 
aspectos relacionados con el acceso a 
información, prácticas productivas para la 
adecuación de la oferta y requerimientos 
comerciales y administrativos para acceder a 
nuevos mercados, entre otros. 
En la segunda parte de la actividad se dará a 
conocer y explicar los lineamientos, las 
actividades del Nodo con su calendarización, 
Objetivos y Resultados esperados. Entregará a 
cada participante una carta Gantt de las 
actividades para los 10 meses de realización del 
Nodo.  
 

 

2 
Capacitación en Riego 

En esta actividad se darán a conocer los 
principales lineamientos en técnicas de riego y 
de aprovechamiento de agua necesarios para 
mantener la productividad y sanidad del predio.  
 

 

3 
Coaching Exportador 

Se realizará una actividad de Coaching Exportador 
con la cual será posible potenciar las habilidades 
de liderazgo y gestión de los negocios de los 
participantes, y apoyarlos en la construcción de 
redes de apoyo para fortalecer su capacidad 
exportadora. 

 

4 
Curso Oficial FSMA 

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).  
 

 

5 

Elaboración de Plan de Inocuidad 

Alimentaria individual basado en 

los riesgos de cada uno de los 

predios 

Se realizará el análisis de riesgos y el plan de 
inocuidad de los predios de cada uno de los 
participantes en el cual se establecerá la línea 
base de cada uno de estos y las actividades a 
realizar para poder cumplir con los requisitos de 
la Ley de Inocuidad alimentaria de Estados 
Unidos, para esto se realizaran visitas de forma 
periódica a los predios, en las cuales además se 
realizara una retroalimentación constante con los 
encargados de Inocuidad y los productores para 
que así éstos tengan todas las herramientas 
necesarias para poder enfrentar una posible 
auditoría por parte del FDA de USA.  
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PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 38.175.700.-  
  

6 

Elaboración del perfil de la 

calidad microbiológica del agua y 

plan de mejora 

En esta actividad se desarrollará un perfil de la 
calidad microbiológico del agua para realizar las 
acciones de mejora a implementar en los predios 
en los casos de resultados adversos a los 
requeridos. 
 

 

7 

Logística, Comercialización y 

Operaciones portuarias 

Se realizará una capacitación en la cual se darán a 
conocer 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 (arancel aduanero, 
Incoterms, valoración aduanera y estrategias de 
distribución entre otros) y así optimizar las 
operaciones vinculadas con el intercambio 
internacional de mercancías conociendo de esta 
manera el proceso exportador.  
 

 

8 

Capacitación en control de 

Heladas 

Se realizará una capacitación en la cual se 
actualizarán los conocimientos necesarios para 
realizar un control de heladas eficientes ya sea 
este de forma curativa o preventiva y como éstas 
influyen en la dinámica productiva del predio.  
 

 

9 
Capacitación control de roedores 

Se realizará una capacitación especializada en 
control de roedores, una de las principales plagas 
que atacan las plantaciones de palto y que 
podrían ser un riesgo para la inocuidad del 
producto.  
 

 

10 
Coaching en Modelos de Negocio 

Se realizará un taller práctico el cual se basará en 
la metodología CANVAS para el diseño y re-diseño 
de modelos de negocios innovadores; La 
metodología CANVAS se utiliza para la 
visualización y comunicación del modelo de 
negocio de cada organización. 
 

 

11 

Presentación de la oferta pública 

de instrumentos de apoyo a la 

competitividad y cierre del Nodo. 

En esta actividad se realizará una exposición de 
los instrumentos de financiamiento público 
disponibles que los empresarios pueden utilizar 
para lograr mejorar la cadena productiva y/o 
exportadora, se contará con la presencia de Corfo 
y Prochile, además en esta oportunidad se 
realizará el cierre del Nodo. 
 

 

TOTAL $  
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CARTA GANTT  

N° ACTIVIDAD 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

1 
Lanzamiento del Programa y charla 

introductoria de Comercio Exterior 

X          

2 Curso Oficial FSMA  X         

3 Capacitación en Riego   X        

4 

Elaboración de Plan de Inocuidad 

Alimentaria individual basado en los 

riesgos de cada uno de los predios 

 X X X X X     

5 

Elaboración del perfil de la calidad 

microbiológica del agua y plan de 

mejora 

 X X X X      

6 
Logística, Comercialización y 

Operaciones portuarias 
     X     

7 Capacitación en control de Heladas       X    

8 Coaching Exportador        X   

9 
Capacitación en Control de Roedores y 

Comensales  silvestres del predio 
        X  

10 Coaching en Modelos de Negocio           X 

11 

Presentación de oferta pública de 

instrumentos de apoyo a la 

competitividad  y cierre del Nodo 

         X 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Ponderación  

 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD CONSULTORA  
La Consultora o institución que ejecute la etapa de desarrollo deberá contar con 
experiencia en protocolos de exportación y desarrollo de actividades tendientes al 
control de procesos. Además, deberá contar con un equipo de profesionales idóneo 
para el desarrollo de las actividades del Programa y un profesional Lead Trainer 
reconocido por la FDA. 
 

40%  

EXPERIENCIA EN APOYO A PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES Y DE 
SUS MERCADOS  
La Consultora o institución que ejecute la etapa de desarrollo deberá contar con al 
menos 2 años de experiencia en ejecución de consultorías de empresas del rubro 
agrícola  

40%  

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA:  
Dentro de los sub ítem a evalúa:  
1) Oferta económica;  
2) Productos y/o servicios adicionales a los TDR (metodología de trabajo) 

20%  

 

 
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. Los resultados serán informados vía correo 
electrónico el día martes 12 de noviembre de 2018.  
 

VIGENCIA DE LAS OFERTAS: Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos 
desde la fecha de apertura.  
 
 
PROPUESTA  
La propuesta debe contener la siguiente información:  
Datos Generales del Postulante  
- Rut  
- Dirección  
- Teléfono  
- Nombre Jefe de Proyecto  
- Correo electrónico  
- Teléfono  
 
Antecedentes Legales del Postulante  
- CV de la empresa ejecutora  
- Copia del Rut de la empresa  



 

Calle Ariztía 525, Of 3, Quillota – Teléfono +56 33 2266519 

 

 
Antecedentes Técnicos  
- Propuesta técnica  
- Metodología de trabajo  
- Nombre y CV de profesionales que empleará para la ejecución del programa o actividad, 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.  
 
Propuesta Económica  
- Valor del servicio detallando costo y HH utilizadas en cada actividad.  
 
PRODUCTOS ENTREGADOS  
La empresa que ejecute las actividades del plan de trabajo deberá entregar un informe detallado con 
las actividades y logros realizados, así como los respaldos técnicos de las acciones desarrolladas, mes 
a mes. Además, la empresa deberá entregar antecedentes adicionales respecto a las actividades 
ejecutadas en caso de que CORFO o ASOEX los soliciten.  
 
PAGOS: El pago se realizará por avance mensual de acuerdo a carta Gantt, y al cumplimiento de las 
actividades programadas, adjuntando los respaldos respectivos y una vez que haya sido aprobado 
por el Agente Operador Intermediario. 
El pago del informe final se realizará una vez aprobado por el Agente Operador Intermediario y por 
el ejecutivo técnico de la Dirección Regional de Corfo.  
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OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
El adjudicatario deberá, además:  
- Responder por todas las obligaciones que le impongan el contrato, su oferta y/o las Bases del 
Instrumento NODO para la competitividad 
- Cumplir todas y cada una de las disposiciones contenidas en la normativa aplicable al Programa y 
ajustar sus procedimientos a las políticas e instrucciones que imparta la Gerencia de Desarrollo 
Empresarial en el marco del Instrumento.  
- Responder ante el Agente Operador Intermediario del cabal y oportuno cumplimiento de los 
objetivos del programa, así como de la correcta utilización de los recursos.  
- Dar todas las facilidades necesarias para que el Agente Operador Intermediario o CORFO, así como 
las entidades que ésta mandate o la Contraloría General de la República, accedan a revisar la 
documentación de respaldo de los proyectos, como también entregar de manera oportuna los 
antecedentes que éstos les soliciten.  
- Emitir, al momento del pago, las facturas que correspondan.  
 
 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Se recibirán propuestas podrán hasta las 12:00 hrs. del día lunes 12 de 
Noviembre de 2018, en el correo electrónico: ngonzalez@asoex.cl. 


