
 
 
 

BASES TÉCNICAS 
 

“CONSULTORÍA PARA CONSTRUIR HOJA DE RUTA  DE PROGRAMA 
ESTRATÉGICO- SALMÓN SUSTENTABLE”  

 
 
ARTÍCULO 1º:        ANTECEDENTES GENERALES. 
  
La brecha de productividad entre Chile y el promedio de los países de OCDE se ha ampliado. Los 

sectores económicos, en general, son menos productivos en todos los componentes que definen 

la Productividad Total de Factores (PTF), lo que se refleja en que ésta no crece a las tasas que lo 

hace el Producto Interno Bruto, lo cual sumado a un bajo nivel de diversificación y sofisticación 

de la producción, influye en menores tasas de crecimiento económico y un cierto estancamiento 

relativo de la competitividad de nuestro país.1 

En este contexto, la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, presentada por la 
Presidenta Michelle Bachelet en Mayo del 2014, tiene como objeto sentar las bases para una 
nueva fase de desarrollo de nuestra economía. Una que no dependa tan solo de la explotación y 
exportación de recursos naturales, sino que abra espacio para que emerjan sectores capaces de 
producir nuevos bienes y servicios, desarrollar industrias y generar polos de innovación. 

Para lograr este objetivo, la agenda plantea como necesario que el Estado desarrolle una política 
sistémica, que promueva de manera selectiva (especialización inteligente) la innovación, el 
desarrollo de capacidades tecnológicas, el emprendimiento y la competitividad en sectores 
productivos estratégicos a nivel nacional, mesoregional y regional, con alto potencial de 
desarrollo. En este aspecto, Chile cuenta con un número razonable de instrumentos públicos para 
fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación, sin embargo,  estos han estado más focalizados 
en resolver las fallas asociadas a las asimetrías de información y las externalidades de 
apropiabilidad que inhiben la demanda por innovación de las empresas y, en menor grado, a las 
fallas de coordinación o sistémicas, dificultando así, el crecimiento y la generación de ventajas 
competitivas en sectores y subsectores con alto potencial de desarrollo. 
 

El éxito de esta tarea exige que el Estado asuma un rol activo en la provisión de infraestructura y 
bienes públicos que generen nuevas inversiones, promueva una mayor coordinación de los actores 
relevantes, e identifique y propenda a eliminar obstáculos de diversa naturaleza que dificultan la 
innovación y el emprendimiento. 

Las fallas de coordinación representan un componente relevante en las barreras que muchos 
sectores encuentran a la hora de desplegar sus potencialidades de crecimiento. En muchos casos 
las empresas por si solas no pueden solucionar estas limitantes y requieren de niveles de 

                                    
1 Estudio Territorial OCDE”, capítulo Chile, 2009, pág. 12-16. 

 



asociatividad y participación del Estado para abordar desafíos normativos, regulatorios, 
tecnológicos, certificaciones, de acceso a mercados complejos, y de información, entre otras. 

Como parte de la implementación de esta política, CORFO crea los Programas Estratégicos de 

Especialización Inteligente, en adelante Programas Estratégicos, que se orientan a proveer los 

bienes públicos necesarios para remover los obstáculos al crecimiento asociados al bajo nivel de 

desarrollo, diversificación y sofisticación de algunas industrias, y a invertir en el capital social y en 

una institucionalidad que garantice visión de largo plazo. Lo anterior, en una cultura de evaluación 

y transparencia que permita orientar los esfuerzos a aquellas iniciativas de mayor impacto.  

Los presentes términos de referencia persiguen, para el Programa Estratégico de Especialización 
Inteligente para la Competitividad – Diseño Programa Estratégico Meso regional (PEM), 
compuesto por las regiones IX, X, XI y XII Regiones SALMÓN SUSTENTABLE, identificar y 
caracterizar: 

(i)         El actual desempeño competitivo del sector en términos de su posición competitiva y 
evolución relativa de participación de mercados, vigor exportador, desempeño 
innovador, competidores (Puede responder a un FODA general)  

(ii)         El actual mapa de actores y activos sectoriales relevantes, tales como empresas, 
redes, asociaciones, equipamiento y capacidades tecnológicas, de I+D, otras 
capacidades específicas, entidades de fomento y regulatorias; 

(iii)         Las principales brechas competitivas, así como también déficit en materia de factores 
productivos y bienes públicos habilitantes para impulsar procesos de innovación, 
inversión y crecimiento sostenible en el sector, subsector o área de negocios objeto 
del estudio. 

(iv)         De acuerdo a la Visión compartida del sector, realizar un examen prospectivo de las 
principales tendencias tecnológicas y desarrollos de frontera, por ejemplo el 
desarrollo de nuevos productos y/o innovación en procesos, a través de la 
caracterización de los siguientes componentes tecnológicos: conocimiento científico y 
tecnológico, infraestructura tecnológica y capital humano avanzado. 

 
Adicionalmente, la metodología de los programas estratégicos reconoce la importancia de la 
generación de capital social, como factor estructural en la convergencia de los intereses 
colaborativos de sector privado, público, científico, tecnológico y la comunidad, que promueven 
en el largo plazo el crecimiento inclusivo, por medio de la construcción de una gobernanza con 
recursos y competencias adecuadas para abordar sus fases de diseño e implementación. 
 
La implementación de estos programas, deben estar en el marco de las hojas de ruta (o roadmaps) 
que incluyan la dimensión tecnológica de mayor complejidad y/o sofisticación relativa. Se deberá 
desarrollar un módulo que profundice en el componente tecnológico, el que será desarrollado 
como parte de la presente consultoría y su detalle se presenta en el Anexo 1.  
 
Se espera que esta hoja de ruta sea el soporte principal para la toma de decisiones durante la fase 
de implementación del programa. La metodología de elaboración de hojas de ruta privilegia un 
proceso de construcción de las mismas, realizado con altos niveles de participación y 
comunicación entre los actores relevantes. Así, se busca generar el compromiso suficiente para 



enfrentar los desafíos que se presenten, en función de la visión compartida de valor a ser validada 
y cuantificada durante el desarrollo de la presente consultoría. 
Paralelamente y aprovechando los esfuerzos ya realizados por distintos entes y programas 
anteriores, deberán contemplarse, revisarse y mejorar en lo posible los antecedentes sobre la 
base de estos trabajos anteriores, tal de no duplicar acciones que atenten con los tiempos y costos 
del presente Programa Meso Regional. 
 
Como consecuencia de las ventajas país, la industria del salmón, se ha constituido en el segundo 
sector exportador del país, generando más de 60.000 empleos directos e indirectos en las regiones 
de La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
En la actualidad el salmón representa: 
 
• El 3,7% el total de las exportaciones nacionales después del cobre 
• El 10% de la exportación de alimentos 
• 27% de la producción mundial de salmones, mientras que Noruega sigue liderando con un 
52% 
 
A pesar de haber sufrido una gran crisis sanitaria entre el 2007 y el 2010, la industria logró superar 
tal evento y en un corto lapso logró recuperarse, alcanzando y sobrepasando el máximo histórico 
de producción. Este crecimiento necesariamente está sujeto al desarrollo armónico de las 4 
regiones en donde hoy día se desarrolla la industria: Araucanía, Los lagos, Aysén y Magallanes, 
cada una con particularidades geográficas, oceanográficas y socio económicas que requieren una 
consideración coordinada pero que atienda sus particularidades.   
 
La debilidad en el manejo ambiental y sanitario ha afectado fuertemente la productividad del 
sector reflejada en la baja que presentaron los kilos cosechados por smolt sembrado en la trucha y 
salmón Atlántico, que cayeron en un 18% y 15%, respectivamente. Este efecto y la profusión de 
regulaciones dirigidas a intentar controlar el ingreso de potenciales enfermedades, mejorar la 
bioseguridad de la industria y su gestión territorial, han incidido en un aumento de los costos de 
producción, que hoy, en general, se han nivelado con los de los competidores del hemisferio 
Norte, en particular Noruega, cediendo terreno en un aspecto que era fundamental en la 
competitividad del salmón chileno. Detrás de enfermedades que no logran ser controladas, como 
la rickettsiosis y la caligidosis, y de otras oportunistas, como el ISA, está la falta de conocimiento 
local que haga posible ese objetivo. Sin ese conocimiento, particularmente en materia 
medioambiental y sanitaria, las prácticas y regulaciones se vuelven tentativas y pueden terminar 
siendo costosas e ineficaces. Asimismo, la acción de control de las enfermedades vía tratamiento, 
empleando antibióticos y antiparasitarios, en niveles que exceden por lejos los de los países 
competidores, significan un aumento de los costos de producción, a la vez que inciden en una 
pésima imagen en los mercados que castiga el precio al ubicar el salmón chileno en segmentos 
inferiores de calidad, especialmente respecto del noruego. 
 
En la actualidad, la demanda mundial presenta tendencias asociadas al consumo de productos que 
estén certificados o que provengan de sistemas que cautelen el cuidado y sustentabilidad de 
sistemas de extracción o de cultivo, cuestión que en los próximos años se verá incrementada 
mucho más. Como ejemplo de ello, la cadena de hoteles Hyatt, procurará que el 15% de sus 
suministros provengan de granjas certificadas por el Aquaculture Stewardship Council (ASC) 
vinculado a WWF, en un plazo máximo de 4 años (2018). Como ésta, hay otras iniciativas que 



exigen el cumplimiento de estándares y certificaciones, de parte de grandes compradores 
mundiales, especialmente del retail, destacando las certificaciones BAP de GAA y Global Gap. 
 
Es importante destacar que el año 2013 fue lanzada la Global Salmon Initiative (GSI), con el 
objetivo de integrar los esfuerzos de los productores de salmón del orbe, en pro de asegurar la 
entrega de proteína de alta calidad, dado el crecimiento de la población y por otro lado, minimizar 
la huella ambiental, y continuar mejorando los aspectos sociales en la Industria Mundial. Al 
respecto, son muchas las compañías productoras y proveedoras de la Industria, así como 
certificadores, que han adherido a esta iniciativa, con el propósito de realizar un trabajo 
mancomunado, teniendo en consideración los desafíos que tendrá la Industria en los próximos 
años. Ejemplo de empresas que han estado trabajando estás temáticas a través de GSI, son Marine 
Harvest, Ewos, Biomar, Skretting, Multiexport y Ventisqueros.  
  
En suma, Chile ha demostrado contar con aptitudes indudables para producir y exportar salmón a 
los principales mercados globales, no obstante ha ido perdiendo fuertemente competitividad, 
como consecuencia del impacto de enfermedades y un deficiente manejo ambiental. 
Paralelamente, las proyecciones de la demanda para los próximos 15 – 20 años, según 
estimaciones de diversos expertos mundiales, requerirán que la oferta se duplique, desafío 
impensable si no se logra revertir la tendencia de la industria salmonera chilena. Este desafío 
demanda esfuerzos de generación de conocimientos clave para mejores regulaciones y prácticas 
que mejoren la productividad, mejores sistemas de bioseguridad que impidan o disminuyan el 
riesgo de dispersión de enfermedades, sistemas logísticos acorde con la distribución de la 
operaciones industriales que disminuyan los altos costos por este efecto, entre otros desafíos que 
requieren de esfuerzos público – privados coordinados, que justifican un programa como éste, y 
que debe tomar en consideración la realidad actual y proyectada de las distintas regiones. 
 
 
Hipótesis de Valor: “Aumentar el valor de los productos en los mercados internacionales, en base a 
sustentabilidad de procesos, inocuidad de productos de alta calidad certificables, y fuerte 
diversificación tecnológica. Esto debiera traducirse en una mayor competitividad para la industria 
salmonera en Chile” 
 
 
 
ARTÍCULO 2º: OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo general de la consultoría es apoyar la fase de diseño del “Programa Estratégico 
de Especialización Inteligente para la Competitividad – Diseño PEM Salmón Sustentable, 
con profundización en los componentes tecnológicos”, a través del diagnóstico, mapeo, 
caracterización y análisis estratégico de brechas y déficits, y la construcción de una Hoja 
de Ruta que sirva de eje estructurante para la futura fase de implementación del 
programa.   
 
 
 
 
 

 



ARTÍCULO 3º: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Consensuar y cuantificar la visión compartida de valor, sobre la cual se trabajará como 
programa, a partir de la(s) hipótesis de valor identificada(s) durante la fase previa de 
animación del programa. 

 Elaborar un diagnóstico estratégico tipo FODA del desempeño competitivo actual del 
sector y un mapeo actualizado del ecosistema de actores y activos sectoriales. 

 Identificar y caracterizar necesidades, déficits y brechas para alcanzar el desafío definido 
en la visión compartida, indicando además las oportunidades sectoriales. 

 Realizar un análisis estratégico de las brechas con el objeto de identificar los verdaderos 
nudos críticos para las proyecciones de la industria y priorizar las acciones en el cierre de 
las mismas. 

 Co-diseñar mediante un proceso amplio y participativo, una hoja de ruta que oriente las 
acciones para el cierre de brechas y déficits diagnosticados, genéricas y tecnológicas, y a la 
vez permita desplazar las actuales fronteras competitivas. 

 Cuantificar la línea base de los programas estratégicos y disponer de indicadores 
relevantes para monitorear el avance de la hoja de ruta en forma sistematizada durante la 
fase de implementación. 

 Dotar a la “MESA SALMON” de habilidades blandas para la gobernanza del programa. 
 

 

ARTÍCULO 4º: ASPECTOS METODOLÓGICOS  

  
Para el cumplimiento de los objetivos planteados la consultoría distinguirá 2 fases de trabajo 
secuenciales y complementarias. Estas son el levantamiento de brechas e identificación de 
oportunidades y el diseño y formulación de Hojas de Ruta. 
 
4.1 Identificación de oportunidad y levantamiento de brechas.   
 

i) Diagnóstico económico productivo. 
 
Para la realización de este diagnóstico es necesario tener en consideración los diagnósticos 
sectoriales realizados en los últimos diez años, desde la creación del PTI del salmón en el 2005, 
seguidos posteriormente en los PMC de la ARDP Los Lagos y lo que hoy existe gracias a la 
construcción de la estrategia de innovación regional. El diagnóstico a desarrollar se basa en la 
sistematización de la información nacional e internacional con el propósito de disponer de una 
caracterización y análisis económico de los sectores en estudio en cuanto a: 
 

 Los principales subsectores y ramas así como los principales mercados relacionados; 

 Su importancia económica y productiva a nivel regional,  nacional e internacional;  

 Su desempeño productivo y/o exportador (considerando variables tales como ventas, 
empleo, productividad, costos, inversión y exportaciones, entre otras) y;  

 Aspectos relacionados con la estructura empresarial y la organización industrial en los 
subsectores y mercados más relevantes y; 

 El potencial de crecimiento y las proyecciones de los sectores.   

 Las ventajas comparativas a nivel de sus principales subsectores y ramas así como de los 
principales mercados relacionados. 



 
ii) Mapeo de actores y evaluación de los activos sectoriales. 

 
La evaluación de los activos sectoriales recoge y analiza la información sobre el sistema 
productivo de un sector en cuanto a: 
 

 La estructura empresarial (considerando la identificación de las empresas líderes, las 
empresas proveedoras y otras unidades productivas que participan en las principales 
cadenas de valor de un sector). 

 Las capacidades técnicas y tecnológicas que participan en las actividades y proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación desarrollados en el sector (universidades, centros y 
entidades tecnológicas, centros de desarrollo empresarial, incubadoras, etc.) 

 La fuerza de trabajo en cuanto a sus competencias y niveles de especialización. 

 La regulación y la fiscalización  con caracterización institucional 
 

La evaluación de los activos sectoriales debe aportar antecedentes sobre la capacidad del 
sector para llevar adelante transformaciones basadas en procesos innovadores, las 
posibilidades de descubrimiento de nuevas oportunidades productivas y las potenciales 
ventajas para el sector de trabajar articuladamente.  

 
iii)  Levantamiento de brechas competitivas. 

 
El levantamiento de las brechas competitivas de un sector corresponde al análisis de los 
principales factores y problemas que afectan su desempeño productivo y las posibilidades de 
crecimiento, ya sea impidan o retarden este último. 
 
El análisis de brechas se realiza en ámbitos específicos tales como capital humano, regulación y 
tecnología, entre otros. Este análisis permite conocer restricciones específicas, facilita la 
identificación de diferencias entre el desempeño de los sectores a nivel regional y nacional 
comparados con sectores considerados como referentes a nivel internacional y aporta 
antecedentes sobre los requerimientos futuros que debe enfrentar los sectores. 
 
Es importante incorporar en el análisis, conceptos tradicionales relativos a la actividad primaria 
(tecnología, sistemas productivos, medio ambiente y asuntos laborales), en lo relativo a: 
 

 La fase de post cosecha, transformación y mercados 
 

 Las relaciones de la industria con la comunidad donde se inserta y la sociedad en 
general 

 

 Los servicios conexos a la producción, a lo largo de toda la cadena de valor 
 
 
iv) Levantamiento de brechas de componentes tecnológicos 

 
Debido al componente tecnológico del programa, la consultora deberá realizar un trabajo 

focalizado en identificar brechas relacionadas con los siguientes componentes tecnológicos: 



Conocimiento científico y tecnológico, Infraestructura tecnológica, Capital Humano 

Avanzado.  

Es importante la incorporación de agentes claves para el levantamiento de esta información, 

como lo son Universidades, centros de investigación, INTESAL, entre otros actores asociados a 

la industria. 

 

Para la sistematización de la información que se trabajará en este punto, se deberá tener en 

consideración el anexo N° 1.  

v) Identificación de oportunidades y cuantificación de las brechas que deben cerrarse en 
cada ámbito para alcanzar la visión del sector. 

 
La identificación de oportunidades surge del análisis de las tendencias de los principales 
mercados en los que participan los sectores en estudio. Este análisis debe considerar los 
factores económicos que influyen en su expansión y describir los principales cambios que se 
esperan a nivel de los procesos productivos, la incorporación de nuevas tecnologías, 
introducción de nuevos bienes y servicios, generación de nuevo conocimiento científico y 
tecnológico de frontera, entre otras.  

 
La identificación de oportunidades del sector corresponderá a un cruce entre las tendencias de 
mercado identificadas y las ventajas comparativas definidas previamente en el estudio. 

  
Para el desarrollo de esta etapa deberán incluir información estadística secundaria, estudios 
disponibles y la información especialmente recabada a través de diversos mecanismos de 
consulta a agentes y expertos sectoriales. También se requiere benchmarking nacional e 
internacional. Obviamente deberá entregarse una priorización de las brechas y las 
oportunidades que se detecten. 
 

 
4.2 Diseño y formulación de Hojas de Ruta 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados la consultoría deberá construir una Hoja de 
Ruta, que contiene un módulo con profundización en componentes tecnológicos: 
 
La propuesta metodológica debe considerar los siguientes principios rectores:    
 

 El proceso de diseño de la Hoja de Ruta del Programa, debe contar con la participación 
activa de los actores clave del mundo público, privado y de la academia que participan en 
la toma de decisiones. Para esto, es fundamental contar con el respaldo y compromiso 
permanente del Consejo Directivo y Comité Ejecutivo del programa. 

 

 Cada Hoja de Ruta debe adaptarse a las particularidades de cada sector, si bien se propone 
un marco general de acción, la metodología a utilizar debe ser flexible a los desafíos, 
oportunidades, brechas y déficits propios de cada sector. 

 



 La Hoja de Ruta debe visualizar iniciativas a ser implementadas en el corto (1 a 3 años), 
mediano (4 a 6años) y largo plazo (más de 6 años), identificando claramente a los actores 
involucrados y las acciones necesarias para llevarlas a cabo.  
 

 La Hoja de Ruta debe expresarse en forma gráfica. Debe ser un “documento” que grafique 
claramente el proceso realizado y que sea comprensible para cualquier lector. Cada hoja 
de ruta debe venir apoyada con el respaldo documental necesario. 

 

 Para efectos del módulo con profundización en componentes tecnológicos, considerar 
también los aspectos indicados en el anexo N°1.  

 
Se recomienda revisar experiencias internacionales en el desarrollo de hojas de ruta, tales  como 
las desarrolladas en Modelo IFM Cambridge , Modelo Industry Canadá, Modelo  “Technology 
Roadmapping” Handbook (Universidad de Leipzig) , entre otros. 

 
 
ARTÍCULO 5º: PRODUCTOS ESPERADOS. 

 

 
Etapa “Identificación de oportunidad y levantamiento de brechas:  

 
1. Como primer producto, la adjudicataria deberá presentar una propuesta con el plan de 

trabajo, donde se detallen las actividades que desarrollará para la obtención de la línea 
base y el análisis y cuantificación de las brechas según ámbito.  Se espera que al menos 
contenga:  

 Descripción de actividades y de metodologías a desarrollar para el logro de los 
objetivos propuestos. 

 Carta Gantt con el uso de los recursos. (Actividades, hitos, responsables, plazos, 
recursos, resultados).   

 Equipo de trabajo. 

 Detalle de dedicación (horas) por profesional.  
 
En este punto, el Comité Ejecutivo podrá pedir mayores precisiones, correcciones o 
elementos adicionales que la adjudicataria deberá incorporar, de manera de que en todo 
momento el trabajo desarrollado esté alineado con el propósito del P.E. 
 
 

2. Desarrollar un diagnóstico estratégico y mapeo de actores y activos sectoriales, que 
permita sistematizar la información “de partida” existente por cada uno de los ámbitos 
que aborda el programa (mercado, productos y servicios, plataformas tecnológicas 
habilitantes y recursos); identificando y caracterizando a los actores claves asociados a 
cada uno. La información que se debe levantar para cada ámbito debe considerar al 
menos lo siguiente: 
- Mercado: tendencias del mercado, benchmarking, estudios previos, consumidores, 

conductores de negocio, fortalezas y debilidades, competidores, etc. 



- Productos y servicios: características, benchmarking, componentes, desempeño, 
aplicaciones, ventajas, etc. 

- Plataformas tecnológicas habilitantes: tecnologías disponibles, benchmarking 
competencias, conocimiento avanzado, oferta formativa especializada, etc. 

- Recursos: capital humano, infraestructura, asociatividad, marco legal y normativo, etc. 
 

3. Validación de la visión estratégica de valor del sector en el mediano (3 a 5 años)  y largo 
plazo (10 a 20 años). En este punto deben identificarse un conjunto de indicadores y 
metas asociadas a la referida visión. 
 

4. Identificación de oportunidades y análisis y cuantificación de las necesidades, déficit y 

brechas que deben cerrarse en cada ámbito para alcanzar la visión del sector. 

 
5. Análisis de alcance relacional con sectores transversales, como energía, TIC ’s, logística u 

otros.    

6. En relación al benchmarking y generación de ventajas, deberá profundizar en la 

identificación de oportunidades y análisis, identificación y cuantificación de las brechas y 

generación de nuevas ventajas competitivas, relacionadas con los componentes 

tecnológicos:  

 

- Conocimiento científico y tecnológico: Información referente a las principales 

necesidades de iniciativas de I+D+i. 

- Infraestructura tecnológica: Potencial de desarrollo del sector en función del 

fortalecimiento y/o creación de centros, instalaciones, laboratorios, maquinaria y 

equipamiento especializado, entre otros. 

- Capital Humano Avanzado: especialización del capital humano en el sector, respecto a 

doctorados, masters, perfiles según las necesidades tecnológicas, entre otros.  

Para la sistematización de la información que se trabajará en este punto se deberá tener en 

consideración el anexo N° 1.  

 

CONDICIONES DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA.  

La continuidad del servicio estará supeditada a la aprobación de los informes (Avance y Final) a los 

cuales hace referencia la etapa de “Levantamiento de Brechas”. Dichos informes deberán 

contemplar todas aquellas materias comprometidas en el formulario de presentación del 

Programa Estratégico y sus correspondientes respaldos. 

En caso de ser aprobados los informes, a los cuales se refiere la etapa de  “Levantamiento de 

Brechas”, dicha situación será informada al proveedor de manera oportuna, dándose con ello 

inicio a la ejecución de la etapa de “Construcción de Hoja de Ruta”. 

 

 

 

 

 



Etapa “Diseño de Hoja de Ruta”:  

7. Propuesta con el plan de trabajo donde se fundamente el enfoque metodológico y 
actividades que desarrollará para la obtención de diseño de la hoja de ruta. Se espera que 
al menos contenga:  

 Descripción de actividades a desarrollar para el logro de los objetivos propuestos. 
(Objetivos, participantes, duración, etc.) 

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

 Equipo de trabajo 

 Dedicación (horas) por profesional  

 
8. Identificar qué tipos de brechas serán priorizadas en cada ámbito (mercado, productos y 

servicios, plataforma tecnológica y recursos) y su prelación o secuencia lógica si 

corresponde y que se propondrán al Comité Directivo  

9. Propuesta de Comités Gestores para conducir la implementación del cierre de las brechas 

priorizadas.  

10. Diseño de indicadores críticos para el monitoreo y seguimiento de la Hoja de Ruta2.  

11. Documento explicativo que guíe el curso de acción del programa, en el corto y mediano 

plazo. Este debe contener al menos:     

Un resumen gráfico que permita visualizar:  

a) Ámbitos y brechas   

b) Plazos  

c) Hitos claves, incluyendo acciones tempranas (victorias tempranas). 

d) Vinculaciones entre los distintos niveles. 

 

El documento además deberá contener:  

a) Formulación de una cartera preliminar de iniciativas, que sean pertinentes a la 
superación de las brechas priorizadas.  Deben considerarse todas las medidas 
necesarias en el corto, mediano y largo plazo. Así como también la agenda que guiará 
el programa en el corto plazo. 

b) Las iniciativas deberán ser complementadas con posibles instrumentos de CORFO y 
otras instituciones, apoyos e interacciones con otros Servicios Públicos, incluyendo el 
Gobierno Regional. 

c) Indicadores de, proceso, producto e impacto de las iniciativas tecnológicas.      

d) Propuesta de actores claves para gestionar el cierre de las brechas definidas.  

 

En todo caso, y en función de los avances efectuados por la consultora y con el acuerdo del 

Consejo Directivo, se podrá modificar los plazos y tareas, siempre de acuerdo al interés del 

Programa, lo que deberá ser informado a la Consultora oportunamente de manera de permitir 

planificar adecuadamente las nuevas tareas. 

                                    
2 Durante la adjudicación, CORFO podrá establecer un conjunto de indicadores mínimos requeridos, comunes a todos los programas 
estratégicos. 



 
 

ARTÍCULO 6º: EQUIPO DE TRABAJO. 

La empresa adjudicataria deberá demostrar experiencia en el desarrollo de consultorías, estudios 
y/o proyectos orientados a: 
 

1. Estudios de carácter estratégico con foco en sistemas de cierta complejidad, tales como 
territorios, sectores económicos, conglomerados, organizaciones públicas o privadas, etc. 

2. Experiencia en procesos de transformación organizacional, identificando oportunidades de 
negocio no explotadas, diseño e implementación de nuevas estrategias, procesos y 
tecnologías. 

3. Experiencia en formación de equipos de trabajo colaborativos, desarrollo y/o gestión de 
redes público – privadas y/o academia – sector productivo. 

4. Conocimiento de metodologías de prospección y diseño estratégico, deseable en el sector 
o sectores afines al del Programa.  

 
Adicionalmente, para el desarrollo de los componentes tecnológicos de ambas etapas, se deberá 
considerar capacidades especializadas para abordar el proceso de examen prospectivo y 
elaboración de hoja de ruta tecnológica. Tales capacidades deberán basarse en experiencia 
comprobable en la formulación y/o gestión de estrategias de valor agregado en sectores, 
industrias, etc. a través de la identificación de tecnologías emergentes, entre otros. 
 
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.  
 
Sin perjuicio de lo anterior se deberán considerar al menos siguientes roles y expertice para cada 
caso, indicando las horas de cada uno de los participantes, destinadas al desarrollo de la 
consultoría.  
 
 

Director del Equipo El perfil deseable es de un profesional, preferentemente con estudios de 
postgrado o doctorado. 
 
Debe contar con experiencia comprobable en la industria en cuestión y su 
contexto. Se espera que conozca a cabalidad el entorno y el mapa de 
actores relevantes, siendo un referente para el sector. 
 
Debe contar con experiencia en el liderazgo de proyectos en sistemas 
complejos e idealmente en desarrollo de proyectos de carácter público - 
privado ya sea en sectores industriales y/o territorios. 
 
Será el responsable de velar por el correcto desarrollo de la consultoría y 
la coherencia metodológica. 
 



Deberá mantener contacto permanente con la contraparte de Corfo y 
participar de las reuniones de trabajo que se acuerden de forma conjunta. 

 Experto principal 
en Competitividad 

El perfil deseable es de un profesional, con experiencia comprobable en la 
industria en cuestión y su contexto. 
 
Debe contar con experiencia en proyectos de alcance estratégico y 
carácter público - privado ya sea en sectores industriales y/o territorios 
 
Será el responsable del diseño y coordinación de las actividades. Debe ser 
un interlocutor del proceso de diagnóstico y las hojas de Ruta, 
proporcionando orientación, coordinación y mecanismos de apoyo tales 
como vehículos de comunicación. Con apoyo del equipo consultor deberá 
Interactuar frecuentemente con los participantes y mantener el proceso 
en movimiento. Además,  es el responsable de la entrega oportuna y bajo 
altos estándares de calidad de los productos esperados 
 
El experto principal en competitividad es la principal contraparte de Corfo 
y por ende debe estar presente en todas las interacciones conjuntas. 
 

Equipo Consultor de 
competitividad 

Se espera un equipo consultor multidisciplinario en áreas de relevantes 
para los componentes del trabajo a desarrollar. 
 
Deseable contar con experiencia comprobable en la industria en cuestión 
y su contexto. 
 
De acuerdo a la distribución de roles, se valorará la experiencia del equipo 
en los siguientes tópicos: diagnóstico sectorial, estrategias competitivas, 
evaluación de proyectos, y elaboración de Hojas de Ruta.  
 
El equipo será el responsable de la ejecución de las actividades para el 
desarrollo de los productos esperados.  
 

Facilitador de 
talleres 
participativos para 
la fase de 
elaboración de 
Hojas de ruta  

Contar con experiencia comprobable en la implementación de 
metodologías participativas de prospección de escenarios, planificación 
estratégica, hojas de ruta o dinámicas similares y/o coaching ontológico.   
El facilitador debe ser un experto en el proceso, pero no necesariamente 
en el contenido, aunque se valorará su experiencia en la industria. 
Este facilitador ayudara a desarrollar las agendas de los talleres y facilitar 
las sesiones para asegurar que todos se escuchan y se forma ese 
consenso. Al concluir cada taller, el facilitador deberá registrar los 
resultados y evaluar lo que funcionó bien y lo que se debe ajustar para la 
próxima sesión. 
 

 
 
 
 
 



Equipo experto para la profundización de los componentes del Módulo tecnológico:  
 

Experto principal en 
profundización de 
componentes 
tecnológicos  

El perfil deseable de quien lidere el equipo, es de un profesional 
preferentemente con estudios de postgrado o doctorado. 
 
Se valorará su experiencia en la industria en cuestión y su contexto, 
especialmente se requiere que tenga conocimiento de las tendencias 
tecnológicas relevantes al sector. Se espera que conozca a cabalidad el 
entorno y el mapa de actores relevantes en aspectos científicos, 
tecnológicos y de innovación.  
 
Será el responsable de velar por el correcto desarrollo del proceso de 
diagnóstico y profundización de los componentes tecnológicos de la hoja 
de ruta, proporcionando orientación, coordinación y mecanismos de 
apoyo tales como vehículos de comunicación. 
 
Deberá mantener contacto permanente con la contraparte de Corfo y 
participar de las reuniones de trabajo que se acuerden de forma conjunta. 
 

Equipo Consultor en 
profundización de 
componentes 
tecnológicos 

Se espera un equipo consultor multidisciplinario en áreas de ciencia, 
tecnología e innovación, relacionada con el sector.  Debe contar con 
experiencia en la industria en cuestión y su contexto. 
 
De acuerdo a la distribución de roles, se valorará la experiencia del equipo 
en los siguientes tópicos: diagnóstico sectorial, estrategias competitivas, 
evaluación de proyectos, y elaboración de Hojas de Ruta.  
 
El equipo será el responsable de la ejecución de las actividades para el 
desarrollo de los productos esperados.  
 
Siempre que cumplan con los requisitos antes descritos, este equipo 
puede corresponder al mismo identificado como “Equipo Consultor de 
competitividad”.    
 

Facilitador de 
talleres 
participativos para 
la fase de 
elaboración de 
Hojas de ruta  

Contar con experiencia comprobable en la implementación de 
metodologías participativas de prospección de escenarios, planificación 
estratégica, hojas de ruta o dinámicas similares.   
El facilitador debe ser un experto en el proceso, pero no necesariamente 
en el contenido, aunque se valorará su experiencia en la industria. 
Este facilitador ayudara a desarrollar las agendas de los talleres y facilitar 
las sesiones para asegurar que todos se escuchan y se forma ese 
consenso. Al concluir cada taller, el facilitador deberá registrar los 
resultados y evaluar lo que funcionó bien y lo que se debe ajustar para la 
próxima sesión. 
 

 
Para el logro de los objetivos propuestos, la empresa adjudicataria podrá subcontratar 
capacidades específicas, ya sea de otras empresas o de personas naturales. 



ARTICULO 7°: INFORMES  

La empresa deberá entregar los siguientes informes por etapa de ejecución: 
 
Etapa “Diagnóstico, mapeo de actores y activos sectoriales, levantamiento de brechas e 
identificación de oportunidades”   
 

(i) Primer informe con exposición del plan de trabajo indicado como producto Nº 1 
definido en el artículo 5ª de las presentes bases técnicas. (dentro de los primeros 
10 días hábiles desde iniciada la consultoría)  

 
(ii) Segundo informe de avance, el cual  deberá contener los productos Nº  2 y 3 

definidos en el artículo 5ª de las presentes bases técnicas.(plazo: a más tardar 45 
días corridos desde iniciada la consultoría)  

 
(iii) Informe Final , el cual  deberá contener los productos Nº  4 , 5 y 6, así como un 

consolidado de los productos solicitados en esta etapa definidos en el artículo 5ª 
de las presentes bases técnicas.(plazo: a más tardar 90 días corridos desde iniciada 
la consultoría)  

 
Etapa “Diseño de Hoja de Ruta”:  
 

(i) Primer informe consolidando la etapa anterior con feedback relevante, y conteniendo 
el plan de trabajo indicado como producto Nº 7 definido en el artículo 5ª de las 
presentes bases técnicas. El cual deberá entregarse, a más tardar 10 días corridos 
desde iniciada la segunda etapa de la consultoría. 

 
(ii) Un Segundo informe de avance, el cual  deberá contener los productos Nº 8, 9 y 10, 

además de una versión preliminar del producto  N° 11, con la descripción de los hitos 
claves que constituirán la agenda de corto plazo, según lo definido en el artículo 5ª de 
las presentes bases técnicas. El cual deberá entregarse, a más tardar 90 días corridos 
desde iniciada la segunda etapa de la consultoría.  

 
(iii) El Informe Final, el cual deberá contener el producto Nº 11 definido en el artículo 5ª 

de las presentes bases técnicas, así como también el consolidado del producto 
solicitado en esta etapa. El cual deberá entregarse, a más tardar 150 días corridos 
desde iniciada la segunda etapa de la consultoría. 

 
 

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de esta consultoría deberá ser propuesto por el oferente, teniendo presente 
que no podrá exceder los 8 meses a partir de la fecha de adjudicación de la consultoría, con un 
plazo máximo de 3 meses para la etapa de “Diagnóstico, mapeo de actores y activos sectoriales, 
levantamiento de brechas e identificación de oportunidades” y de 5 meses para la etapa “Diseño 
de Hoja de Ruta”. 
 



Todos los plazos se entienden como “efectivos”, es decir, para efectos de la consultora, están 
excluidos los plazos de revisión de informes por parte de la contraparte. 
 
 
ARTICULO 9°: CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA 

 Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo 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. Considerar anexo N°3 y N°4.  

 El proponente deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en este tipo de 
proyectos, en los últimos 5 años, incluyendo una nómina de clientes con la respectiva 
información de contacto. Esta información debe ser presentada según se detalla en Anexo 
N° 2 

 Metodología: El oferente deberá entregar una identificación detallada del marco 
metodológico a utilizar, de manera tal que CORFO 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:  

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

 Detalle de hora por profesional  

 Descripción de los entregables, señalando plazo aproximado de entrega y el hito de 
pago asociado. 

 Presupuesto para cada una de las etapas.  

 Declaración jurada simple según Anexo 5 

 

ARTÍCULO 10°: EVALUACIÓN DE LA OFERTA  

Los criterios objetivos de evaluación y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente:   

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

CRITERIOS TECNICOS  

Calidad, coherencia y contenido de la oferta técnica.  40% 

Calidad, competencias y experiencia del equipo de trabajo.  30% 

Trayectoria de la firma y vinculación con el sector. 25% 

CRITERIOS FORMALES  

Presentación Formal de la Propuesta 5% 

 
En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que haya 
ofertado un precio menor.    



 

ARTÍCULO 11°: PRESUPUESTO  

La presente Consultoría cuenta con un presupuesto de hasta $37.000.000 (treinta y siete millones 
de pesos) para la Etapa I y de hasta $ 78.500.000000 (ochenta y un millones quinientos mil pesos) 
para la Etapa II.  

Los pagos se realizarán de acuerdo al calendario propuesto, teniendo como hitos los informes de 
avance y finales respectivos.  

 

ARTICULO 12°: FORMA DE PAGO  

En la Etapa I, se cancelará un 40% del monto ofertado para esta etapa una vez aprobado por el 
Comité Ejecutivo el Segundo Informe de Avance. El 60% restante se cancelará una vez aprobado 
por el Comité Ejecutivo el Informe Final de la Etapa I.  

En la Etapa II, se cancelará un 40% del monto ofertado para esta etapa una vez aprobado por el 
Comité Ejecutivo el Segundo Informe de Avance. Se cancelará un 60% una vez aprobado por el 
Comité Ejecutivo el Informe Final de la Etapa II. 

 

ARTICULO 13°: PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

Las propuestas deberán presentarse en soporte papel y digital (DVD), en sobre un cerrado, en la 
oficina de la Entidad Gestora CODESSER, ubicada en Concepción 120 Oficina 406, Región de Los 
Lagos. 

La recepción de propuestas finalizará impostergablemente el Lunes 8 de junio de 2015 a las 12:00 
hrs. Toda propuesta enviada con posterioridad a esta fecha y hora no será considerada en el 
proceso. A su vez, serán consideradas inadmisibles aquellas propuestas que no cumplan con la 
entrega de todos los antecedentes solicitados en estas bases de postulación.  

Las propuestas serán evaluadas por el Comité Evaluador, tras lo cual se resolverá la selección de 
las dos propuestas que presenten un mayor puntaje de evaluación, lo que se informará a más 
tardar el día lunes 15 junio de 2015. El día 19 junio de 2015, en horario a confirmar, las consultoras 
preseleccionadas deberán realizar una presentación presencial de 30 minutos al Consejo Directivo. 
En casos justificados, esta presentación podrá ser por video conferencia, para lo cual la consultora 
deberá coordinar dicha presentación con la contraparte informando las razones al correo 
electrónico gaston.maltrain@codesser.cl   a más tardar el 17 de junio de 2015 a las 12:00 horas. El 
no cumplimiento de esta presentación se entenderá como desistimiento por parte de la 
consultora.  

El Consejo Directivo en sesión extraordinaria, emitirá su recomendación de adjudicación al Comité 
Ejecutivo y la Entidad Gestora, siendo ésta última quien emita la adjudicación final. La decisión se 
comunicará formalmente el día 23 de junio de 2015.  

Se estima que la Consultora seleccionada comience su trabajo el día 24 de junio de 2015, sin 
perjuicio de que en paralelo se realicen los trámites administrativos de firma de contrato y entrega 
de garantías.  

mailto:gaston.maltrain@codesser.cl


 

 ARTÍCULO 14: GARANTIAS  

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato deberá presentar una Garantía de 
fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato con las siguientes características:  

 Tipo: Boleta Bancaria, pagadera a la vista, no endosable, nominativa, a nombre de 
CODESSER; o una Póliza de Ejecución inmediata o certificado de fianza a la vista a nombre 
de CODESSER.  

 Monto: equivalente al 10% del valor del contrato.-  

 Plazo de Vigencia: 90 días excedido la fecha de vigencia del contrato respectivo.  

 Glosa: “PARA GARANTIZAR EL FIEL, CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”  

 Dicha garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, si la 
entidad gestora (CODESSER) lo estima necesario.  

 Fecha Devolución de garantía: Después de finalizados los servicios, y solo una vez vencido el 
plazo de vigencia de la misma, salvo que la entidad adjudicataria no cumpla con las 
obligaciones que establecen las Bases, la oferta correspondiente y/o el contrato, en cuyo 
caso CODESSER queda desde ya autorizado para proceder a hacerla efectiva sin más 
trámite.  

 

ARTÍCULO 15: CONFIDENCIALIDAD   

Toda información relativa al Programa Estratégico Mesoregional – Diseño PEM Salmón 
Sustentable, que involucre a terceros o a la que el profesional tenga acceso con motivo del 
contrato, tendrá el carácter de confidencial. En consecuencia, dicha información deberá 
mantenerse en carácter de reservada, respondiendo de todos los perjuicios que se deriven de la 
infracción de esta obligación.  

 

ARTICULO 16: CONSULTAS  

Se podrán realizar consultas aclaratorias sobre aspectos incluidos en estas bases de licitación hasta 
el día, viernes 29 de mayo de 2015 hasta las 12:00 hrs., al correo gaston.maltrain@codesser.cl 
Estas consultas serán respondidas por la misma vía hasta el día viernes 29 de mayo de 2015. 
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ANEXO Nº 1 
PROFUNDIZACIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS 

 

 
A continuación se presenta una propuesta orientativa para el levantamiento y sistematización de 
información tecnológica nacional e internacional, dentro de otros aspectos que detalla estos 
Términos de Referencia. 
 
Etapa “Identificación de oportunidad y levantamiento de brechas:  

 
El levantamiento de información se llevará a cabo principalmente a través de la interacción directa 
con fuentes primarias, esto implica la realización de entrevistas a los principales responsables o 
personas claves de los actores identificados (expertos sectoriales, gerentes, directores, 
investigadores, etc.), así como también la revisión de información científica y tecnológica 
disponible a través de fuentes secundarias en bases de datos científicas, de patentes y proyectos 
de I+D nacionales e internacionales. 
 
La información levantada a través del diagnóstico de los componentes tecnológicos deberá ser 
recopilada y sistematizada en una base de datos que permita su ingreso en un sistema 
georeferenciado, para lo cual se debe considerar su localización. Una vez recopilada la 
información, esta deberá ser accesible y actualizable en la medida que se lleve a cabo la revisión 
periódica de las hojas de ruta para medir los avances alcanzados. 
 
La tabla que se ofrece a continuación entrega una pauta base mínima para la consultora sobre los 
alcances y límites del diagnóstico en términos de establecer quiénes son los actores, qué 
información debe ser recopilada y con qué nivel de profundidad. 
 
La empresa consultora deberá hacer una propuesta para el levantamiento de información que 
considere al menos lo siguiente:  
 

Actores Clave Ámbito Tipo de Información

Infraestructura tecnológica

 - Laboratorios

 - Capacidad de ensayo y 

prototipado

 - Equipos de alta tecnología

 - Otro

Capital humano avanzado

 - Doctores (PHD)

 - Equipos de investigación

 - Áreas de especialización

 - Oferta de formación de 

posgrado

 - Otro

Nuevo conocimiento científico y tecnológico

 - Proyectos de I+D

 - Literatura científica

 - Patentes

 - Contratos de I+D

 - Licencias

 - Líneas de investigación

 - Otro

 - Universidades

 - Empresas

 - Centros tecnológicos

 - Proveedores críticos

 - Expertos

 - Otro

 



CORFO facilitará estudios disponibles en la material, como también el equipo consultor deberá 
indagar en estudios que estén siendo ejecutados por el Estado o privados, que pueda aportar en el 
análisis.  
 
 
Hoja de ruta tecnológica 
 
El desarrollo de la hoja de ruta tecnológica deberá reflejar de manera coherente la secuencia e 
interrelación de actividades o camino de evolución que nos permitirá contribuir al cierre de 
brechas y por ende alcanzar el desafió u oportunidad planteado. 
 
La siguiente figura grafica el proceso de construcción que debe seguir la Hoja de Ruta y los 
distintos ámbitos que deben tenerse en consideración para su elaboración.  
  
 
 
Figura N°1: Modelo general de construcción de hoja de ruta.   
 
 
 

 
 
 
Software y herramientas 
 



Como una forma de facilitar la organización, disponibilidad y gestión de la información levantada, 
se sugiere la utilización de las siguientes herramientas y/o software:  
 

- Utilización de planillas Excel: Sistematización de la información en bases de datos 
generadas en planillas Excel, incorporando la variable localización. 

- Software de Información geo referenciada: Disponibilidad de los datos en un Sistema 
de información que permita cruzar, gestionar y analizar diferentes capas de 
información agregando la variable localización, como por ejemplo el software InstaGIS. 

- Software para el almacenamiento de documentos digitales: utilización de una 
herramienta para la generación de una biblioteca o repositorio digital con los 
documentos recopilados. Se sugiere la integración de estos documentos a la biblioteca 
digital de CORFO. 

- Software específico para el diseño y seguimiento de roadmap: herramienta que 
permita su visualización y seguimiento de avances (hitos, indicadores de resultado, 
otros.). 

 
Indicadores  
 
La consultora deberá proponer un conjunto de indicadores que permitan medir los avances que se 
espera lograr, en el mediano y largo plazo, para cerrar las brechas identificadas y priorizadas. 
 
Estos indicadores deberán ser cuantitativos y cualitativos. Se plantean los siguientes indicadores: 
 
1. % Variación de la tasa de innovación tecnológica (productos y procesos) de las empresas de los 

subsectores económicos intervenidos  
[Tasa de innovación tecnológica de las empresas del subsector económico intervenido año t+3 - 
Tasa de innovación tecnológica de las empresas del subsector en año base)/Tasa de innovación 
tecnológica de las empresas del subsector en año base]*100 
 
2.  Número de doctores (PHD) existentes en el sector:  
Nº de doctores levantados en la línea base / Nº de doctores existentes a 2 años de identificada y 
priorizada la brecha. 
 
3. Número de patentes solicitadas en el sector: 
Nº de patentes solicitadas en levantamiento línea base / Nº de patentes solicitadas a 2 años de 
identificada y priorizada la brecha. 
 
4. Montos de los contratos de I+D 
Monto total en contratos de I+D identificado en levantamiento línea base / Monto total de 
contratos de I+D a 2 años de identificada y priorizada la brecha.  
 
5. Número de publicaciones ISI  
N° de publicaciones científicas publicadas en revistas de circulación nacional y/o internacional 
indexadas por ISI levantadas en línea base / N° de publicaciones científicas publicadas en revistas 
indexadas por ISI a 2 años de identificada y priorizada la brecha. 
 



6. Número de laboratorios certificados y/o acreditados en organismos internacionales 
levantados en línea base / N° de laboratorios certificados y/o acreditados en organismos 
internacionales a 2 años de identificada y priorizada la brecha. 

 
7. Colaboración Universidad -  Empresa 
N° de vinculaciones y/o proyectos de I+D presentados en forma conjunta por empresas y 
universidades levantadas en línea base / N° de vinculaciones y/o proyectos de I+D presentados en 
forma conjunta a 2 años de identificada y priorizada la brecha. 
 
8. Alianzas y vinculaciones con centros tecnológicos y otras empresas 
N° de alianzas levantadas en línea base / N° de alianzas a 2 años de identificada y priorizada la 
brecha. 
 
9. Disponibilidad de equipamiento de alta tecnología 
N° de equipos de alta tecnología levantados en línea base / N° de equipos de alta tecnología a 2 
años de identificada y priorizada la brecha. 
 
10. Comercialización y licenciamiento de tecnología 
N° de licencias comercializadas levantadas en línea base / N° de licencias comercializadas a 2 años 
de identificada y priorizada la brecha. 
 
 



 

ANEXO Nº 2 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Y EXPERIENCIA DE CONSULTORA 

 

 
DATOS DE LA CONSULTORA 

Nombre Consultora:  

RUT:  

Dirección:  

Fecha de constitución:  

Nombre responsable:  

Correo electrónico:  

Teléfonos:  

Equipo de profesionales con el que cuenta 
actualmente.  

 

 
ANTEDENTES DE EXPERIENCIA (Estudios realizados los últimos 5 años) 

Nombre de proyecto  

Fecha de realización y duración  

Profesionales a cargo  

Equipos de trabajo colaborativos, multidisciplinarios 
y multi-institucionales 

 

Mandantes, beneficiarios, etc.  

Instituciones y Organismos Públicos involucrados  

Descripción del Proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre de proyecto  

Fecha de realización y duración  

Profesionales a cargo  

Equipos de trabajo colaborativos, multidisciplinarios 
y multi-institucionales 

 

Mandantes, beneficiarios, etc.  

Instituciones y Organismos Públicos involucrados  

Descripción del Proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de proyecto  

Fecha de realización y duración  

Profesionales a cargo  

Equipos de trabajo colaborativos, multidisciplinarios 
y multi-institucionales 

 

Mandantes, beneficiarios, etc.  

Instituciones y Organismos Públicos involucrados  

Descripción del Proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de proyecto  

Fecha de realización y duración  

Profesionales a cargo  

Equipos de trabajo colaborativos, multidisciplinarios 
y multi-institucionales 

 

Mandantes, beneficiarios, etc.  

Instituciones y Organismos Públicos involucrados  

Descripción del Proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Agregar según sea necesario. 



 
 

NÓMINA DE CLIENTES 

NOMBRE/RAZÓN 
SOCIAL 

NOMBRE 
CONTACTO 

CARGO TELÉFONO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



 

ANEXO Nº 3 

PAUTA BÁSICA PARA ELABORAR CV DEL EQUIPO DE PROFESIONALES  

 

 
1.- IDENTIFICACIÓN: 

[Nombre Completo] – [R.U.T.] – [Estado Civil]: 
Dirección: 
Teléfonos: 
Correo electrónico:  
 

2.- FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad: 
Profesión: 
Año de Titulación: 
Tesis: 
 
POST TÍTULOS: 
[Diplomados / Master] – [Fecha de Inicio y Término] [Universidad]: 
 
Artículos / Publicaciones: 
[Título] – [Medio de publicación] – [Año] 
 

3.- IDIOMAS 

[Español: idioma materno] 
[Inglés: lo habla, lo habla con fluidez. Además, lo lee y escribe  bien/perfectamente] 
[Otro: lo habla, lo lee y lo escribe bien] 
 

4.- EXPERIENCIA LABORAL (últimos 5 años) 
[Función] [Fecha de inicio] – [Fecha de finalización] 
 

5.- CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES Y EXPERIENCIA EN REDES SOCIALES 

 



 

ANEXO Nº 4 
CARTA DE COMPROMISO PARTICIPACIÓN DE PROFESIONAL 

 
Ciudad, XX de XXXX de 2015 

 
 
 
 
La que suscribe [nombres y apellidos], Cédula de Identidad [  ], [Estado Civil], [Profesión] , [domicilio] , 

declaro mi compromiso para participar en la ejecución de la “Consultoría construir Hoja de Ruta del 

Programa Estratégico para “Salmón Sustentable”. En las actividades que la empresa  [nombre de 

la consultora], [razón social], RUT [ ],  establece mi participación en el plan de trabajo presentado en la 

presente licitación. 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre y Firma 
RUT 



 
ANEXO Nº 5 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
PERSONA JURÍDICA 

 
ciudad, XX de XXX de 2015 

 
Señores Corporación de Fomento de la Producción 
Presente 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 

   

 

DOMICILIO 

 

 
En representación de la empresa: 
 

RAZÓN SOCIAL RUT 

  

 
Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las 
prohibiciones previstas en el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, esto es: 
 
a) Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores. 
b) Tratarse de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios directivos 

de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que 
tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un directivo de la 
Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités. 

c) Tratarse de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que sean 
accionistas funcionarios directivos de la Corporación de Fomento de la Producción o 
sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o 
pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, 
respecto de uno de dichos directivos. 

d) Tratarse de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo de la 
Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la 
calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos 
directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con 
los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las 
sociedades antedichas. 

 
_________________________________ 

FIRMA 


