TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.

NONBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA
PROGRAMA DESARROLLO DE PROVEEDORES JPM EXPORTACIONES LTDA

2.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar a través de la incorporación de manejos técnicos y de gestión, los atributos físicos y químicos de la miel para
acceder a mercados de mayor exigencia de parámetros de calidad y de Mercado Justo.

3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.

A. Mejorar los manejos del proceso productivo de los apicultores para optimizar los atributos físicos, botánicos y
químicos de la miel.

5.

B. Implementar la relación de Comercio Justo entre JPM y sus proveedores y mejorar ámbitos de gestión..

6.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

REGION

PROVINCIA

COMUNA

MAULE

CURICO

CURICO, HUALAÑE, CUREPTO

LINARES

PARRAL, LONGAVÍ, LÍNARES

BIO BIO

LOS ANGELES

MAULE
BIO BIO

7.

INDICADORES

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

VALOR BASE

VALOR
PROYECTADO

% de cumplimiento
Estándar JPM

Aoicultores que cumplen nivel objetivo para
Hidroximetil furfural, humedad, alcaloides
pyrridocilínicos y color

25

100

6

15

N° de apicultores
certificados en
Comercio Justo

N° de apicultores certificados en Comercio Justo
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8.

PLAN DE TRABAJO
NOMBRE
ACTIVIDAD

Gira Máximos
botánicos y florales
para la
optimización de la
producción de
mieles de origen
botánico nativo

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(*)

Metodo

Su propósito es vincular el tipo de flora con las mieles que de ella derivan,
de esta manera planificar la disposición de colmenas a al tipo de miel que Taller teórico seguido de práctica en
se desea obtener. La gira se realiza en zonas de bosque típico de la VII y/o terreno que incorpore exigencias de
VIII región será ejecutado por un profesional con experiencia en el área. norma EU 665/2014 artículo 3
La actividad contempla honorarios del expositor, ingreso a parques,
servicio de Almuerzo, traslado y estadía

Control y
seguimiento de
parámetros
fisicoquímicos con
mercado Europeo

Seguimiento y control de mieles a través de análisis de muestras de los
apicultores de tal forma que el apicultor se apoye en estos resultados
para obtener mejor condiciones de comercialización. Los resultados serán
comparados con los obtenidos en el primer año de ejecución del proyecto
para medir el impacto de la transferencia técnica realizada. Los costos
incluyen informe de análisis internacionales de parámetros fisicoquímicos
que respalden el cumplimiento de indicadores

Seminario
de actualización de
mercado
internacional y
perspectivas
temporada 20162017

Describir los principales factores económicos, políticos y tecnológicos que
están determinando las condiciones de mercado internacional de la miel,
perspectivas para mieles convencionales, de montaña, orgánica, Fair Presentación en modelo taller
trade. Los costos incluyen 3 expositores, arriendo de salón, alimentación,
materiales y logística.

Taller Perspectivas
y Exigencia de
parámetros físicos
y químicos para
mieles de origen
botánico nativo

Profundizar en la oportunidad de exportar mieles con certificación
botánica de montaña y de origen silvestre al mercado europeo. Los costos
incluyen 3 expositores, arriendo de salón, alimentación, materiales y
logística.

Taller nuevos
modelos de
comercialización
de mieles
orgánicas, de
comercio justo y
convencionales a
través de la
exportación directa
de apicultores y
servicio de
exportación.

Se dará a conocer a los apicultores nuevas formar de comercialización
que favorecen el margen bruto de sus ventas, entre ellas containers
Presentación en modelo taller sobre
consolidados con mieles de diferentes orígenes botánicos, ventas directas
la base de la norma EC 834/2007 y
a clientes identificados por JPM, servicios de exportación a clientes
889/2008
identificados por los apicultores. Los costos incluyen expositor, arriendo
de salón, alimentación, materiales y logística.

Informe de reporte de
características físico químicas de las
mieles cosechadas por los
proveedores del programa de
acuerdo a regulación norma EU
665/2014 artículo 3

Exposición tipo taller o seminario
que incorpore exigencias de norma
EU 2001/110 EC Y EU 665/2014
artículo 3
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9.

Taller de costo y
Coaching
empresarial

El objetivo de esta actividad es Identificar el estándar de producción que
oriente la planificación y gestión económica de los apicultores. Esto
implica identificar la estructura de costo principalmente costos de
sanidad, nutricional, mano de obra, punto de equilibrio y margen bruto.
Por otro lado, a través de un Coaching, se asesorara a los empresarios
para aumentar su gestión empresarial. Los costos incluyen honorarios de
2 expositores, arriendo de salón, alimentación, materiales y logística.

Presentación en modelo taller o
seminario incluye presentación
power point y dinámicas de trabajo
en equipo en base a metodología
Lean Management

Implementación
estándar
económico

Se implementará un sistema de gestión que permita determinar la
estructura de costos, margen bruto, costos/miel de cada apicultor. Para
esto se visitará a cada empresario en su predio para revisar sus labores y
determinar sus costos productivos.

Visita en terreno

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

$ 18.972.316
10. CARTA GANTT

Nombre de la actividad

1

Seminario de actualización de mercado internacional y
perspectivas temporada 2016-2017

X

Taller Perspectivas y Exigencia de parámetros físicos y químicos
para mieles de origen botánico nativo

X

2

3

4

5

6

7

8

Control y seguimiento de parámetros fisicoquímicos con
mercado Europeo
Gira Máximos botánicos y florales para la optimización de la
producción de mieles de origen botánico nativo
Taller nuevos modelos de comercialización de mieles orgánicas,
de comercio justo y convencionales a través de la exportación
directa de apicultores y servicio de exportación.
Implementación estándar económico

X

X
X

X
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9

10

11

12

X

X

X

X

X

Taller de costo y Coaching empresarial

11. PLAZOS RECEPCIÓN DE CONSULTAS
Consultas hasta el 30/06/2017 al correo fomento_maule@asoex.cl
12. PLAZO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deben enviarse hasta el 07-07-2017 a las 12:00 hrs. vía correo electrónico,
fomento_maule@asoex.cl
13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las propuestas serán evaluadas con notas de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. Cada criterio será
analizado en base a la información proporcionada.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Al menos 1 año en la gestión de
exportación de miel e importación de
productos apícolas. En la ejecución de PDP
y Profos
Experiencia en comercio exterior y
marketing de alimentos, manejo de
metodología Lean management. Estudios
de post grado

PONDERACIÓN

Propuesta económica

No podrá exceder del presupuesto indicado

10%

Metodología de trabajo

Privilegia la realización connjunta de
componentes prácticos y teóricos

10%

Experiencia de la empresa

Calidad del equipo de
trabajo

40%

40%

14. 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 07-07-2017
15. CONTRATO
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El contrato por la prestación de servicios, se realizará entre la empresa JPM Exportaciones y la postulante,
eximiendo a Corfo y ASOEX de todo incumplimiento.
El contrato se entenderá iniciado en fecha acordada entre ambas partes.

16. FACTURACIÓN
a.
b.
c.
d.

JPM Exportaciones Ltda
77341720-2
Sitio 16 sector maestranza Paine
Debe contener la siguiente Glosa:
Programa Desarrollo de proveedores 16PDP-58714, ver detalle mes a mes.

17. FORMA DE PAGO
a. La actividad se pagará una vez realizada y aprobado el informe técnico entregado.
b. La factura se cancelará a 30 días
18. PROPUESTA
La propuesta debe contener la siguiente información:
B. Datos Generales del Postulante
a. Razón Social
b. Rut
c. Dirección
d. Teléfono
e. Nombre Jefe de Proyecto
f. Correo electrónico JP
g. Teléfono JP
C. Antecedentes Legales
a. CV de la empresa ejecutora
b. Documentación legal de la entidad ejecutora
i. Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones
ii. Personería de los representantes legales
iii. Fotocopia rut de la empresa y sus representantes
iv. Certificado de vigencia.
D. Propuesta técnica
a. Metodología de trabajo
b. Número y nombre de profesionales que empleará para la ejecución del programa o
actividad (según corresponda), detallando descripción y función en el equipo de
trabajo. Aquellos profesionales que figuren en esta nomina no podrán ser
reemplazados, salvo casos justificados y previa solicitud a la demandante. El nuevo
profesional debe poseer competencias técnicas y profesionales similares o superiores
al sustituido.
c. Otros.
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E.
F.

Propuesta económica
a. Valor del servicio detallando costo y HH utilizadas en cada actividad.
Productos entregados
a. La empresa que ejecute la actividad, deberá entregar un informe detallado con las
actividades y logros realizados y entregar respaldos técnicos de las acciones
desarrolladas.
b. La empresa debe entregar todos los antecedentes respecto a la actividad ejecutada,
que la demandante solicite a petición de CORFO o de ASOEX en su rol de Agente
Operador Intermediario de CORFO.
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