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Licitación Nº 04/2018  
 
 

Proyecto GCP/CHI/034 Fortalecimiento y Desarrollo para el manejo, 
prevención y control del castor (castor canadensis), una especie exótica 
invasora en la Patagonia Chilena” 
 

 
 

“Asesoría comunicacional: Programas de comunicación y sensibilización 

orientado a los diferentes públicos objetivo”. El presente documento es parte 

constituyente de los presentes términos de referencia, principalmente en relación 

al contexto para la realización de las acciones requeridas. 
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1. Procedimientos 

 
1.1 La invitación la licitación ha sido publicada en la página web de FAO 

http://www.fao.org/americas/adquisiciones/es/. 

 
1.2 Antes de presentar su oferta, deberá tener en cuenta todos los aspectos pertinentes a la 

ejecución del contrato y obtener toda la información necesaria y todos los datos respecto 

a los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan influenciar o afectar a su 

oferta; 
  

1.3     Queda entendido que todos los documentos, cálculos, etc. que acompañen su oferta, 

pasarán a ser propiedad de esta Organización que no estará obligada a devolverlos a su 

empresa; 

 
1.4      Si la Organización considera que los resultados de la presente licitación lo requieren, 

podrá efectuar una adjudicación parcial del contrato o no adjudicarlo. 

 
1.5      Todo costo incurrido en la preparación de su oferta será asumido por usted; esta 

Organización no será responsable de reembolsar parte o la totalidad de dichos costos. 

 
1.6      La Organización se reserva el derecho de publicar los detalles de las adjudicaciones; entre 

lo que se incluye el nombre del proveedor y el país, el valor total del Contrato y una breve 

descripción de los trabajos o servicios. En todos los casos, los licitadores descartados 

serán informados. 

 
1.7      En ningún momento anterior a la adjudicación del contrato los licitadores podrán 

solicitar información referente a la licitación o contactar con la FAO, su personal o la 

unidad técnica responsable de la presente licitación, al margen de los medios específicos 

indicados en el párrafo 9 a continuación. 

 
1.8      Para recibir una adjudicación de la FAO, es necesario registrarse previamente como 

proveedor en el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas 

(www.ungm.org). Registre su empresa en el Portal. Si tiene dificultades para registrarse, 

comuníquese con el equipo de UNGM utilizando el botón Ayuda en el sitio web 

www.ungm.org. 

 

1.9      La Organización ha adoptado un enfoque de tolerancia cero ante el fraude y prohíbe que 

las empresas tomen parte en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, 

antiéticas y obstructoras al participar en actividades de contratación. Como se establece 

en los Procedimientos sancionadores de la FAO (http://www.fao.org/fileadmin/

user_upload/procurement/docs/doing 

_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf), si la Organización 

determina que una empresa ha incurrido en una conducta de este tipo, impondrá sanciones 

y podrá compartir información sobre las empresas sancionadas con otras organizaciones 

intergubernamentales o de las Naciones Unidas. 

 

1.10 Ni la empresa ni sus afiliados, agentes y subcontratistas deberán haber sido suspendidos, 

inhabilitados o declarados inelegibles de cualquier otra forma por ninguna organización 

intergubernamental o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones pertenecientes 

al Grupo del Banco Mundial y cualquier banco multilateral de desarrollo, ni por las 

http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing%20_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing%20_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing%20_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
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instituciones y órganos de las organizaciones de integración económica (por ejemplo, la 

Unión Europea). Por consiguiente, está obligado a comunicar a la FAO si ha recaído o 

recae sobre su empresa o sobre cualquiera de sus afiliados, agentes o subcontratistas 

alguna sanción o suspensión temporal impuesta por alguna de tales organizaciones o por 

una autoridad nacional en cualquier momento durante los tres años anteriores a la presente 

contrata o en cualquier momento durante la ejecución de la misma. Reconoce que el 

incumplimiento de esta disposición dará derecho a la FAO a rescindir la contrata con su 

empresa, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión ni 

ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO, y que las falsedades materiales 

sobre su situación constituyen una práctica fraudulenta. 

 

1.11 Los licitadores deben certificar que su empresa no está relacionada, directa o 

indirectamente, con entidades o personas i) que estén vinculadas con el terrorismo, de 

acuerdo con la lista mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), o ii) que sean objeto de sanciones 

u otras medidas coercitivas promulgadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Los adjudicatarios también aceptan realizar todos los esfuerzos razonables para 

garantizar que los fondos recibidos de la FAO en virtud de la contrata adjudicada no se 

empleen para respaldar a personas o entidades relacionadas con el terrorismo o que sean 

objeto de sanciones del Consejo de Seguridad. Esta disposición deberá incluirse en todas 

las subcontratas, subacuerdos o encargos que se celebren en virtud de la contrata 

adjudicada. El licitador entiende y acepta que esta disposición constituye una cláusula 

esencial de la contrata adjudicada y cualquier incumplimiento de estas obligaciones y 

garantías dará derecho a la FAO a rescindir la contrata inmediatamente previo aviso al 

contratista, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión 

ni ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.  

 

1.12 Los licitadores deben certificar que ni su empresa ni sus subcontratistas están 

relacionados, directa o indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad que 

haya preparado los términos de referencia u otros documentos de licitación del presente 

concurso. 

 

1.13 Tenga en cuenta que los licitadores que empleen un consultor independiente para que 

ayude en la preparación de las ofertas pueden correr el riesgo de incurrir en prácticas 

inaceptables si el mismo consultor ayuda a otro licitador a preparar una oferta para el 

mismo concurso. Se recuerda a los licitadores que son los responsables en exclusiva de 

la conducta de los consultores que puedan emplear para preparar las ofertas destinadas a 

los concursos de la FAO y que deberían tomar todas las medidas necesarias para 

garantizar que ninguno de los consultores independientes que ayuden en la preparación 

de una oferta para un concurso de la FAO haya participado o participe en el futuro en la 

preparación de una oferta de otro licitador para el mismo proceso de licitación. 

 

 Se ruega a los licitadores que comuniquen, a su leal saber y entender, si su empresa tiene 

alguna vinculación personal o profesional con la FAO. Deberán poner en conocimiento 

todos los detalles pertinentes, entre ellos los siguientes: 

 

  - CUALQUIER vínculo laboral actual o anterior entre los representantes y empleados 

de la empresa y la FAO; 

  - CUALQUIER vínculo actual o anterior entre los representantes y empleados de la 

empresa y un funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.). 
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1.14 La justicia y la transparencia son los principios fundamentales de las actividades de 

contratación de la FAO. Las empresas que consideren que el proceso de contratación no 

fue justo y transparente pueden solicitar información a la oficina que convocó el 

concurso. Si no recibe una respuesta satisfactoria, la empresa puede presentar una 

reclamación siguiendo los procedimientos de reclamación en relación con las licitaciones 

que se detallan en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/. Para denunciar 

un fraude o una conducta indebida en el proceso de contratación, los licitadores pueden 

proporcionar información, también de forma anónima, en la línea telefónica de la Oficina 

del Inspector General: http://www.fao.org/aud/69204/es/. 

 
 
2. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 
Para facilitar la preparación de su oferta, les adjuntamos los siguientes documentos: 

 
2.1 El "Formulario de Licitación", que se empleará para presentar su oferta; 

 
2.2 El Apéndice A de la carta de invitación que facilita información general y el “Pliego de 

Especificaciones relativo a los servicios” que se solicitan. 

 
2.3 El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta 

económica; 

 

2.4 El Apéndice C de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta técnica; 

 
2.5 Los Anexos 1 “Experiencia y capacidad acreditada en proyectos relacionados” y Anexo 2 

“Experiencia del equipo de trabajo” que le ayuda a completar las partes de la oferta técnica; 

 
2.6 El contrato que esta Organización tiene intención de adjudicar; y 

 
2.7 La carta de aceptación a la que se hace mención en el párrafo 5.8 que figura más adelante. 

 

 

2. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR. 

 

 Su oferta debería constar de los siguientes elementos claramente identificados: 

 

3.1 El “Formulario de la Licitación” mencionado en el párrafo 2.1 anterior debidamente 

cumplimentado; 

 

2.2  Los documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos obligatorios:  

 

Los licitadores deben cumplir los siguientes requisitos obligatorios. Si no se proporciona la 

información o los documentos que se solicitan, se excluirá al licitador del proceso de evaluación 

de licitaciones. 

 

2.2.1 Certificado de existencia y representación legal vigente. 

 

2.2.2 Copia de cédula del representante legal. 

 

2.2.3 Copia del RUT actualizado. 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/
http://www.fao.org/aud/69204/es/
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2.2.4 Anexo 1 en Apéndice C, diligenciado e incluyendo soportes. Se requiere una Empresa 

consultora con experiencia y capacidad técnica acreditada en trabajos relacionados 

 

 Se requiere un equipo de profesionales con experiencia de al menos 3 años y 

conocimiento del sector público involucrado (Servicio Agrícola y Ganadero-SAG, 

Corporación Nacional Forestal-CONAF, Ministerio del Medio Ambiente-MMA, entre 

otros). Con experiencia probada en comunicaciones a escala nacional, regional y local, 

comunicaciones corporativas en la administración pública, gestión de prensa, desarrollo 

de material impreso para difusión, diseño y desarrollo de sitios web y newsletter y 

experiencia de trabajo con nuevos canales de difusión como redes sociales. Experiencia 

en temáticas relacionadas a la conservación de biodiversidad, idealmente conocimiento 

del entorno regional de Magallanes. 

 

El oferente deberá demostrar por lo menos tres (3) años de experiencia en la 

implementación de trabajos similares, tanto para las acciones de diseño e 

implementación de actividades en el territorio, como para estudios y difusión. 

Se deberán adjuntar los respectivos certificados de cumplimiento y/o acta de liquidación 

expedidos por la entidad contratante firmada por el representante legal con fecha de 

expedición. No se aceptarán contratos como soporte para acreditar la experiencia. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

La empresa consultora debe contar con los medios necesarios para realizar todas las 

acciones que conlleva el presente servicio y la falta de ellos no justificará su no 

desarrollo. 

 

2.2.5 Anexo 2 en Apéndice C, diligenciado y soportes (Hojas de vida del equipo de trabajo). 

Como mínimo se requiere:  

 Equipo de trabajo multidisciplinario, compuesto por dos profesionales técnicamente 

calificados: 

 

- Un profesional del área de las comunicaciones y Jefe de Proyecto (de profesión periodista), 

quien será responsable contractual de la consultoría y responsable principal frente a la 

Coordinación del Proyecto. Debe tener experiencia demostrable en el ámbito de las 

comunicaciones asociadas al área medioambiental, desarrollo sustentable, participación 

ciudadana, comunicación científica y afines. Debe contribuir en el diseño e implementación de la 

Estrategia de Comunicaciones del Proyecto, y de las actividades que de ella deriven, como son: 

plan de medios, coordinación con los organismos contrapartes, identificación y levantamiento de 

información para publicaciones de diversa índole (desde medios de comunicación generales hasta 

medios especializados), apoyo en la organización de talleres de difusión y validación de los 

objetivos y planes de acción propuestos.  

 

- Un profesional de apoyo del área de las comunicaciones (de profesión periodista), con 

experiencia probada en la materia y con residencia en Punta Arenas, Región de Magallanes. 

(Requisitos en Anexo: Periodista de apoyo en la Región). 

 

Además, la consultora deberá contar o en su defecto contratar por productos a un diseñador gráfico 

con amplia y reconocida experiencia en el ámbito del diseño y marketing asociado al área 

medioambiental, desarrollo sustentable y comunicación científica. Debe ser capaz de elaborar, 
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desarrollar e implementar todo lo relacionado con la construcción de una imagen para el proyecto 

y de su aplicación en los diversos formatos asociados, como también proponer y producir material 

gráfico que potencie lo anterior y que permita construir una gama de productos que apoyen los 

distintos niveles de comunicación existentes. Debe ser el coordinador entre los formatos gráficos 

y audiovisuales que se requieran, y responsable de la coherencia y línea gráfica en todo lo que se 

desarrolle al respecto.  

 

 El equipo deberá demostrar por lo menos tres (3) años de experiencia en la implementación de 

trabajos similares, preferentemente en la Región de Magallanes y Antártica Chilena u otra región 

con características territoriales similares, así como también en otros proyectos relacionados con 

conservación de biodiversidad y gestión ambiental, entre otros. 

 

 Nota: El oferente deberá acreditar mediante carta de compromiso, el cumplimiento de los estudios 

y experiencia, así como la vinculación al proyecto de los profesionales, que conformarán el equipo 

de trabajo, quienes en el evento de que la oferta sea seleccionada y se perfeccione el contrato, 

deberán permanecer ejecutando el objeto, salvo fuerza mayor o caso fortuito avalada y certificada 

por el supervisor del contrato. En este caso, el contratista deberá reemplazar al personal propuesto 

por uno de iguales o mejores condiciones académicas y de experiencia. 

 

2.2.6 Apéndice C, demostrando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos que se 

especifican en el Apéndice A de la carta de invitación. 

 

2.3 El Apéndice B de la carta de invitación debidamente cumplimentado, en el que se indican los 

costos de los servicios que se solicitan. 

 

2.4 En caso de Consorcios: Se aceptarán ofertas de consorcios o uniones temporales. Si el Licitante está 

considerando participar bajo un Consorcio, debe presentar un contrato notarial entre las 

entidades jurídicas, confirmando que una de las partes ha sido designada para que actúe como la 

entidad principal, debidamente investida con la autoridad para representar legal, conjunta y 

solidariamente al resto de los miembros. Este documento también deberá indicar que, si se adjudica 

el contrato, el contrato será celebrado entre la FAO y la entidad principal designada, quién actuará 

en representación de todas las entidades que conforman la empresa conjunta, el consorcio o la 

asociación. 

i. Después de que la propuesta se haya presentado a la FAO, la entidad principal identificada 

para representar al consorcio no la alterará sin el consentimiento previo por escrito de la 

FAO. Además, ni la entidad principal ni los miembros pueden presentar otra oferta, ya sea 

en su propia cabida, como entidad principal o como una entidad miembro de otro consorcio. 

ii. El documento debe definir claramente el desempeño esperado de cada entidad del consorcio 

para cumplir con los requisitos de la oferta, tanto en la oferta/propuesta como en el acuerdo 

de consorcio. Todas las entidades que componen el consorcio deberán estar sujetas a los 

criterios de evaluación establecidos por la FAO. 

iii. Si la oferta de un consorcio se selecciona como válida y ofrece la mejor relación 

calidad/precio, la FAO puede adjudicar el contrato al consorcio a nombre de la entidad 

principal designada. 

iv. En caso que un consorcio se adjudique la licitación, FAO no será responsable por pugnas o 

conflictos internos del Consorcio y sólo se relacionará con la entidad que haya sido designada 

como Representante Legal para estos efectos. 
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4. EVALUACIÓN. 
 

Las licitaciones recibidas se evaluarán atendiendo a los requisitos obligatorios. Se empleará la metodología 

“conforme/no conforme” para evaluar cada uno de los requisitos obligatorios. Si la licitación no cumple 

alguno de los requisitos obligatorios, se descalificará.  

 

Las ofertas que cumplan con los requisitos obligatorios, serán evaluadas de acuerdo a los siguientes 

criterios. El contrato se adjudicará a la oferta más competitiva que obtenga la mayor cantidad de puntos: 

 

Criterio de evaluación 
Puntos 

máximos 

Experiencia adicional de la Empresa consultora. Experiencia adicional a la experiencia del 

oferente establecido en 3 años. Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo 

requerido se asignarán 2 puntos hasta un máximo de 6 puntos. De presentarse experiencia 

ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 

considerará una vez el periodo traslapado. 

6 puntos = 7 años o más 

4 puntos = Entre 5 y menos de 7 años 

2 puntos = Entre 3 y menos de 5 años 

0 puntos= Menos de 3 Años 

 

6 

Experiencia adicional del equipo de trabajo. Experiencia adicional a la experiencia del 

oferente establecido en 3 años. Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo 

requerido se asignarán 2 puntos hasta un máximo de 4 puntos. Se evaluará al equipo 

conformado por profesionales y/o técnicos presentado así: 

4 puntos= Equipo conformado donde todos los profesionales que tengan 5 o más años de 

experiencia. 

2 Puntos= Equipo conformado donde al menos dos profesionales tengan 5 o más años de 

experiencia y el tercer integrante entre 3 y menos de 5 años de experiencia. 

0 Puntos= Equipo conformado donde ningún integrante de los profesionales poseen 

experiencia adicional al mínimo de años requeridos. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

4 

Propuesta técnica de trabajo. (Apéndice C) 

La propuesta considera el cumplimiento de todos los objetivos específicos de la consultoría; 

claridad y consistencia de la propuesta técnica y metodológica para el levantamiento, 

caracterización y análisis de la información; especifica claramente el desarrollo y 

cumplimiento de cada objetivo, considerando la capacidad de generar aportes propios que 

contribuyan a ampliar los objetivos del estudio. 

10 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos en forma óptima*** 

5 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos en forma media** 

0 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos de manera básica* 

 
* El cumplimiento básico se asocia a una propuesta técnica que, si bien incorpora todos los 

componentes solicitados en las bases técnicas, sólo los aborda de forma superficial y sin una 

metodología robusta, o bien, con muy pocos detalles de la metodología a aplicar.  

** El cumplimiento medio se asocia a una propuesta técnica que incorpora todos los componentes 

solicitados en las bases técnicas y que propone metodologías validadas a nivel nacional y/o 

internacional, pero que posee algunas falencias, omisiones y/o pocos detalles en la aplicación de la 

metodología en el objetivo específico. 

10 
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*** El cumplimiento óptimo se asocia a una propuesta técnica que incorpora todos los componentes 

solicitados en las bases técnicas y que propone metodologías validadas a nivel nacional y/o 

internacional con un perfecto detalle de las metodologías y herramientas que aplicarán al estudio, es 

decir desarrolla sus fundamentos en forma coherente y equilibrada. 

Oferta financiera detallada en el Apéndice B. Los puntos de la oferta financiera serán 

calculados conforme a la siguiente fórmula:  

Cantidad de puntos = (oferta financiera más baja recibida / oferta financiera a evaluar) * 70 

80 

Total 100 

 

Asimismo, la FAO se reserva el derecho de tomar en consideración el rendimiento deficiente anterior 

documentado (por ejemplo, la calidad deficiente de los bienes o servicios proporcionados, la demora en la 

entrega y el rendimiento insatisfactorio) y descalificar a los consultores y/o empresas basándose en ello. 

 

5. OFERTA COMPLETA. 

 

Las licitaciones solo se tomarán en consideración si contienen todos los documentos e información 

indicados anteriormente y si cumplen las disposiciones del modelo de contrata adjunto ya que, de no ser 

así, no sería posible evaluarlas de forma ecuánime. Dado que la Organización no puede firmar contratos 

en los que no se especifique su responsabilidad financiera máxima, las proposiciones que no permitan 

calcular dicha responsabilidad podrán ser rechazadas. 

 

6. PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Deberá examinar detenidamente la naturaleza y el alcance de la participación de la Organización en la 

ejecución del Contrato con arreglo al Anexo II del modelo de Contrato adjunto, ya que en este tipo de 

contratos se asume que los demás requisitos necesarios para la ejecución satisfactoria del Contrato se 

proporcionan a expensas del contratista. Por tanto, deberá indicar en el espacio correspondiente 

proporcionado en el “Formulario de la licitación” (Parte II) cualquier adición o modificación al mencionado 

Anexo II que desee sugerir para una ejecución satisfactoria del Contrato. 

 

7. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 

La Organización disfruta de ciertos privilegios e inmunidades que se describen en la Sección II del 

Contrato adjunto. 

 

8. MONEDA DE LA LICITACIÓN Y EL CONTRATO. 

 

Su proposición deberá expresarse en pesos chilenos (CLP).  

 

 

9. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

 

9.1 Deberá presentar la oferta como se indica a continuación: 

 

9.1.1 CORREO ELECTRÓNICO (MÉTODO DE PREFERENCIA): Únicamente a la 

dirección de correo electrónico FAO-chl@fao.org en formato no modificable (pdf, tiff, jpg, 

png). En el mensaje de la oferta no se debe poner en copia ninguna otra cuenta de correo 

electrónico.  

 

Toda la documentación de la oferta se debe adjuntar directamente al mensaje de correo 

electrónico. Las ofertas que contengan enlaces a documentos alojados en sitios Web externos 

mailto:FAO-chl@fao.org
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no se considerarán válidas. Recibirá una respuesta automática confirmando la recepción de 

la oferta. Si no recibe esta confirmación, compruebe que ha enviado la oferta a la dirección 

de correo electrónico correcta. Incluya SIEMPRE el número de licitación (No. xxxxx) en el 

asunto del mensaje; de lo contrario, es posible que su oferta no se procese correctamente. 

Podrá enviar la oferta en uno o varios mensajes, cada uno de los cuales no deberá superar los 

10 MB.  

 

9.1.2 SOBRE CERRADO (método alterno): Si no fuera posible presentar la licitación mediante 

correo electrónico, puede presentarla en sobre cerrado y sellado identificado como sigue:  

 

Representación de la FAO en Chile 

(Confidencial. La oficina de registro no deberá abrir este sobre). 

Licitación No. 02/2018 

Avda Dag Hammarskjold 3241, Vitacura 

 

9.2 Las ofertas recibidas por medios distintos de los indicados en el presente documento no se 

considerarán válidas. Las ofertas deben recibirse a más tardar en la fecha y hora límites. Las ofertas 

recibidas después de la fecha y hora límites no se considerarán válidas. Las ofertas se consideran 

confidenciales, por lo que se ruega no poner en copia a otros destinatarios. 

 

9.3 La Organización deberá recibir su oferta a más tardar: 

 

2 de febrero del 2018 a las 13:00 horas 

 

10. COMUNICACIONES ACERCA DE ESTA LICITACIÓN. 

 

10.1 Las preguntas o demandas de aclaración sobre el contenido de esta licitación, deberán mencionar el 

número de Licitación Nº 04/2018 y enviarse lo antes posible al correo electrónico: FAO-

CHL@FAO.ORG  

 

10.2 IMPORTANTE: El plazo para las preguntas relacionadas con los documentos de licitación 

finaliza el 22 de enero del 2018.  

 

10.3 FAO se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaración a más tardar el 26 de enero del 

2018. Sin embargo, cualquier demora en la respuesta no implicará ninguna obligación por parte de 

FAO de ampliar el plazo de la licitación, a menos que FAO considere que dicha prórroga es 

necesaria. 

 

mailto:FAO-CHL@FAO.ORG
mailto:FAO-CHL@FAO.ORG
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FORMULARIO DE LICITACIÓN 
 
N.º DE LICITACIÓN 04/2018  

 

Instrucciones: Sírvase completar los espacios en blanco que figuran a continuación. Los precios se 

deben indicar en pesos chilenos (CLP). 

 

PARTE I: Inicio de las tareas estipuladas en la contrata 

 

/  / Me comprometo a iniciar las tareas estipuladas en el Contrato de forma inmediata tras la 

recepción del mismo debidamente firmado por ambas partes. 

 

 

/  / Confirmo  que  el  personal  propuesto  para  la  asignación  del  contrato  estará disponible para 

dicha asignación siempre que el contrato se adjudique dentro del periodo de validez de la oferta, 

tal y como se estipula en la Parte VIII que figura más adelante. 

 

PARTE II: Participación de la Organización en la ejecución del contrato (véase el Anexo II del Contrato. 

  

/  / Certifico que las aportaciones que debe realizar la Organización, tal como se establecen en el 

Anexo II del modelo de contrata adjunto, son adecuadas y suficientes para la ejecución satisfactoria 

de la contrata. 

  

O bien: 

 

/  / Para una ejecución satisfactoria de la contrata, se debería proporcionar lo siguiente: 

 ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

PARTE III: Precios ofrecidos. 

 

/  / En el Apéndice C de la carta de invitación se muestran los costos relacionados con los bienes 

solicitados.  

 

PARTE IV:  Oferta completa. 

 

/  / Confirmo que he obtenido todos los datos e información pertinentes acerca de los riesgos, 

imprevistos y otras circunstancias que podrían afectar a la realización de las tareas estipuladas en 

la contrata o influir en ella, y que estos se han tenido en consideración en la formulación de esta 

licitación. 

 

PARTE V: Certificación de procedimientos adecuados 

 

/  / Certifico que ni mi empresa/organización (incluidos todos los miembros de un consorcio, si 

procede) ni sus subcontratistas están relacionados, directa o indirectamente, con el consultor o 

con cualquier otra entidad que haya preparado los términos de referencia u otros documentos de 

licitación del proyecto.  
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/  / Reconozco que mi empresa es responsable de todos los consultores, incluidos los consultores 

independientes, que ayuden en la preparación de las ofertas y confirmo que mi empresa ha tomado 

todas las medidas necesarias para garantizar que ninguno de los consultores independientes que 

han ayudado en la preparación de la presente oferta haya participado o participe en el futuro en la 

preparación de una oferta de otro licitador para el mismo proceso de licitación.  

 

 

PARTE VI: Declaración de conflictos de intereses 

 

/  / A mi leal saber y entender, confirmo que ninguno de los representantes o empleados de mi 

empresa está o ha estado vinculado laboralmente con la FAO y que ninguno de los representantes 

o empleados de mi empresa está o ha estado vinculado con un funcionario de la FAO (familiares, 

cónyuges, etc.).  

 

  O bien: 

 

/  / A continuación proporciono información detallada sobre los representantes o empleados de mi 

empresa que están o han estado vinculados laboralmente con la FAO o que están o han estado 

vinculados con un funcionario de la FAO: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

PARTE VII: Disposiciones de la contrata: 

 

/  / Confirmo que los términos y condiciones de la contrata adjunta a la carta de invitación son 

aceptables a excepción de las reservas que se indican de forma explícita en la presente oferta. 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

/  / Certifico que mi empresa no ha tomado ni tomará parte en prácticas corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas, antiéticas u obstructoras ni durante el proceso de selección ni a lo largo de 

la negociación y ejecución de la contrata.  

 

/  / Confirmo que ni mi empresa ni sus afiliados, agentes o subcontratistas son objeto de ninguna 

sanción o suspensión temporal impuesta por organizaciones intergubernamentales o de las 

Naciones Unidas, incluidas las organizaciones pertenecientes al Grupo del Banco Mundial y 

cualquier banco multilateral de desarrollo, ni por las instituciones u órganos de las organizaciones 

de integración económica (por ejemplo, la Unión Europea). Si mi empresa, o cualquiera de sus 

afiliados, agentes o subcontratistas, ha sido objeto de alguna suspensión temporal o sanción 

impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en los últimos tres años, 

a continuación proporciono más información al respecto: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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/  / Certifico que mi empresa no está relacionada con ninguna persona o entidad que aparezca en la 

lista mantenida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud de las resoluciones 

1267 y 1989 ni con ninguna persona o entidad que sea objeto de cualquier otra sanción o medida 

coercitiva promulgada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

 

PARTE VIII: Validez de la licitación: 

 

La presente oferta es válida para su aceptación durante un período de NOVENTA (90) DÍAS a partir del 

vencimiento del plazo de presentación de las ofertas que se indica en la carta de invitación. 

 

 

Nombre de la empresa: ________________________ 

 

UNGM Número: __________________________ 

 

Dirección postal: ___________________________ 

  

Fax: _____________________________________ 

   

Tel.: _______________ 

 

Correo electrónico: _________________________ 

 

Persona o personas de contacto:                                                     

 

Firma: ___________________ 

 

Fecha: ___________________ 

 

Nombre y cargo: _____________________ 

 

Sello de la empresa: ___________________ 
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Carta de Aceptación de Invitación a Licitar 

 

Sírvase diligenciar la siguiente nota y devolverla a:  

 

FAO CHILE 

Proyecto: GCP/CHI/034 

Dirección: Dag Hammarskjold 3241 

Para entregar a: FAO Chile 

Correo electrónico: fao-chl@fao.org  

 

 

Estimado señor o señora, 

 

Acuso recibo de la Invitación a Licitar Nº 04/2018 

“Asesoría comunicacional: Programas de comunicación y sensibilización orientado a los 

diferentes públicos objetivo”, y le informo por la presente que: 

 

______Esta firma SI tiene intención de presentar una oferta. 

 

______Esta firma NO tiene intención de presentar una oferta por las razones siguientes: 

 

|_| Los requisitos no se ajustan a nuestras actividades habituales.  

|_| No hay tiempo suficiente para preparar una oferta.  

|_| Insuficiencia actual de recursos para emprender más trabajos.  

|_| Otros (sírvase indicar los motivos): 

…………………………………………………….………………….………………………………… 

………………………………………………………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………. 

 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

 

....................................................... 

(Firma) 

 

....................................................... 

(Nombre y cargo) 

 

....................................................... 

(Sello de la Compañía) 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:fao-chl@fao.org
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APÉNDICE A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES RELATIVO A LOS SERVICIOS 

 
 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En julio del 2016 el GEF (Global Environment Facility) aprobó el proyecto “Fortalecimiento y desarrollo 
de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor canadensis), una especie 
exótica invasora en la Patagonia chilena”. Este proyecto fue presentado por el Ministerio del Medio 
Ambiente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) y el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con FAO como agencia de implementación.  
 

Contexto 

 

El castor (Castor canadensis) fue introducido intencionalmente en la Isla Grande de Tierra del Fuego 
en 1946. La actividad del castor fuera de su área natural de distribución no sólo afecta el ecosistema 
mediante el corte de árboles, sino también por la disrupción del curso de agua y del ciclo hidrológico 
y químico en las cuencas afectadas. Se ha estimado que alrededor de la mitad de los bosques riparios 
de Tierra del Fuego ya han sido afectados, así como importantes áreas de turberas y sus valores 
combinados de biodiversidad y capacidad de mitigación del cambio climático. 
 
La invasión del castor representa la mayor amenaza que han sufrido los bosques subantárticos. El 
efecto de los castores se manifiesta a diferentes escalas, afectando componentes estructurales y 
funcionales de la biodiversidad patagónica, no sólo de ecosistemas de bosque y acuáticos, sino que 
también de matorrales, pastizales, turberas e incluso marinos, además de sistemas productivos 
agropecuarios; lo que redunda en impactos económicos y sociales. 
 
Para responder a esta amenaza, el Ministerio de Medio Ambiente, en asociación con CONAF y SAG, ha 
solicitado el apoyo de la FAO para acceder fondos del GEF (Global Environment Facility) para un 
proyecto con el objetivo ambiental global de mejorar los marcos institucionales subnacionales para el 
control, la prevención y gestión efectiva de las EEI, en los ecosistemas de alto valor para biodiversidad 
en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En julio del 2016 el GEF aprobó el proyecto 
“Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor 
canadensis), una especie exótica invasora en la Patagonia chilena”. Cuyo objetivo de desarrollo es 
incorporar la conservación de la biodiversidad en la gestión de paisajes productivos, a través del 
desarrollo de capacidades que permitan una adecuada gestión del riesgo de invasiones biológicas. 
Para lograr estos objetivos el proyecto tiene dos componentes técnicos: 1 Marco de gestión y 
gobernanza, información, monitoreo y alerta temprana y participación y comunicación del castor en 
la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y 2 Actividades demostrativas de control, manejo y 
restauración en áreas piloto. 
 
La licitación “Programas de comunicación y sensibilización orientados a los diferentes públicos 
objetivos” corresponde al Producto 1.3.1 del Componente 1 del Proyecto “Marco de gestión y 
gobernanza, información, monitoreo y alerta temprana y participación y comunicación del castor en 
la región de Magallanes y de la Antártica Chilena” cuya meta es: (i) Una estrategia integral de 
comunicación y sensibilización/educación implementada, que incluya la elaboración y distribución de 
materiales educativos. 
 
 

2.- OBJETIVOS 

Diseñar e implementar una estrategia de Comunicaciones para el Proyecto GEF “Fortalecimiento y 
desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor canadensis), una 
especie exótica invasora en la Patagonia chilena”, que esté orientada a informar, sensibilizar, e 
incrementar la motivación para generar los espacios de participación respecto a la necesidad de 
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abordar y regular la problemática del castor y la conservación de la biodiversidad, con énfasis en la 
Región de Magallanes. 
 

2.1.- Objetivos específicos  

a. Evaluar la percepción de la población de Magallanes relacionada con las especies exóticas invasoras, 
particularmente el castor en actores involucrados (Instituciones públicas, municipalidades, ONGs, 
asociaciones de la sociedad civil, sector privado y educación.  
b. Basado en el inciso anterior, diseñar e implementar una Estrategia de Comunicaciones que permita 
a los diferentes públicos objetivo tener claridad sobre el impacto de esta especie en la región y a escala 
nacional. 
c. Elaborar un plan de medios, que permita llegar a los diferentes públicos con el mensaje definido en 
el inciso (a) y que genere masa crítica en Magallanes, así como también llegar a los tomadores de 
decisiones con información dura para las inversiones regionales. 
d. Implementar una campaña de sensibilización. 
d. Elaborar productos comunicacionales innovadores que permitan hacer llegar el proyecto a los 
diferentes actores, tales como infografías, material audiovisual, publicaciones técnicas de divulgación, 
merchadising, entre otros.  
e. Diseñar, implementar y actualizar el sitio web del proyecto, boletín electrónico, entre otros a definir 
por la coordinación del proyecto y la consultora. 
 

3. PRODUCTOS ESPERADOS  

Los principales productos que se esperan obtener son1:  
 

3.1 Producto 1: Estrategia Comunicacional  

Elaboración de la Estrategia Comunicacional del Proyecto. La estrategia debe desarrollarse según etapas 

propuestas por la consultoría y comprenderá: 

 

- Evaluación de la percepción de la población de Magallanes: el consultor deberá señalar en su 

propuesta la metodología que empleará, así como el plazo y técnicas que empleará. 

- Diagnóstico comunicacional para la Región de Magallanes. Se trabajará en base a los 

antecedentes y documentación que cuenta el proyecto, además de la información que la 

consultora recopile.  

- Elaboración de bases de datos de medios de comunicación generales y especializados (locales, 

nacionales e internacionales) y base de datos de stakeholders definidos por el proyecto (lo cual 

implica la definición de público objetivo), a través de un mapeo de actores clasificados según su 

interés, influencia y poder.  

- Definición de ideas fuerza, mensajes y conceptos claves para el proyecto. En este caso sobre la 

temática del impacto del castor en los sistemas socio-ecológicos magallánicos, así como de la 

relevancia de la recuperación de los ecosistemas invadidos. 

- Coordinación con el proyecto #4768: Fortalecimiento de la gobernabilidad para la protección 

de la biodiversidad a través de la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre 

Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)” de Argentina, a fin de complementar mensajes y acciones 

 

En el diseño de la propuesta de estrategia comunicacional, el consultor deberá trabajar de forma 

temprana con la Unidad de Gestión del Proyecto, así como la contraparte de los socios principales del 

mismo. 

 

3.2 Producto 2: Plan de Medios 

Elaboración e implementación del Plan de Medios. El Plan debe desarrollarse según etapas propuestas 

por la consultoría y comprenderá:  

                                                           
1 Nota: Se podrán proponer otras actividades complementarias a las presentes en estos Términos de 

referencia, sin embargo, deberán dar cumplimiento de los objetivos de la consultoría y serán sujetas 

a evaluación y aprobación por parte de la coordinación del Proyecto GEF). 
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- Desarrollo de la imagen corporativa del proyecto, esto es: logo, isotipo, colores corporativos y 

normas de uso generales para su aplicación.  

- Elaboración de comunicados de prensa (incluye archivo de prensa), artículos para revistas o 

medios especializados, entrevistas, columnas de opinión y otros relacionados con generación de 

contenidos para el proyecto.  

- Gestión de prensa de la información generada por el proyecto y el contacto con medios de 

comunicación especializados.  

- Supervisión del material comunicacional generado por el proyecto (audiovisuales, 

publicaciones, otros). 

- Gestión de la logística para los talleres/seminarios técnicos como parte de la implementación 

de las actividades del proyecto. Los talleres serán realizados en Punta Arenas y/o Tierra del 

Fuego y deberá contar con la presencia de un periodista que colabore en la redacción de 

conclusiones que permitan finalizar con un documento o publicación en la página Web del 

proyecto. Los costos asociados a la realización de estas actividades serán financiados por el 

Proyecto.   

 

3.3 Producto 3: Productos comunicacionales  

Los productos comunicacionales deben estar diseñados, impresos y distribuidos (incluye 

merchandising). La impresión y distribución será con costo al proyecto, bajo la asesoría de la consultora 

en estas materias. Se requiere la elaboración de los siguientes productos:  

 

- Gestión y desarrollo de papelería informativa que apoya el proceso de difusión. Puntualmente: 

carpetas corporativas para talleres y reuniones; pendones corporativos para seminarios y talleres; 

al menos 2 folletos con información del proyecto al año, cuadernos, láminas informativas 

plastificadas, paneles informativos en puntos estratégicos turísticos.  

- Gestión y desarrollo (diseño) de productos promocionales para reafirmar la imagen del 

proyecto. Esto comprenderá lo siguiente: Gorros exploradores, bolígrafos para regalos 

corporativos, bolsas de tela, magnetos refrigeradores, calendario, u otros a definir entre la 

Coordinación del Proyecto y la Consultora. 

 

3.4 Producto 4: Sitio web y canales digitales 

Gestión de prensa y difusión a través de la web durante toda la ejecución del proyecto. La 

implementación de la campaña debe ir acompañada de gestión de prensa cada vez que alguna actividad 

o hito lo amerite. Deberá contener una sección que refleje los avances del proyecto, productos y 

actividades asociadas. La consultora deberá realizar el diseño, mantención y actualización de la página 

web. Esta página quedará alojada en el servidor del Ministerio del Medio Ambiente.  

 

4. METODOLOGÍA 

La consultoría tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de ser renovado por la misma 

cantidad de tiempo en base al cumplimiento de los objetivos específicos y entrega de productos 
del proyecto. En caso de realizar una extensión de la licitación por un periodo de 12 meses, la 

Coordinación del Proyecto realizará la modificación de los Productos que se requieran para el siguiente 

periodo.  

Durante este periodo de tiempo se deberán cumplir los objetivos antes expuestos tomando en cuenta la 

necesidad del proyecto de posicionarse en los grupos prioritarios que apoyarán su implementación, así 

como el desarrollo de productos tendientes a instalar el proyecto en la audiencia seleccionada, y levantar 

canales digitales de comunicación propios a través de los cuales se darán a conocer las actividades del 

mismo.  

Las acciones deberán monitorearse por medio de reuniones con el equipo coordinador del proyecto y 

por medio de la elaboración de los productos de comunicación que se planifiquen para el período de la 

consultoría. Asimismo, deberán elaborarse informes por productos realizados con el objetivo de ir 

verificando el avance de las actividades.  

Respecto al tema de prensa, las apariciones en medios de comunicación deberán contar con un respaldo 

físico o virtual (archivo de prensa del proyecto). La consultoría deberá elaborar un plan de seguimiento 
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de las actividades y proponer medios de verificación y metas para el cumplimiento de las mismas, lo 

cual deberá ser certificado por el equipo coordinador del proyecto. 

 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS Y PLAZOS DE ENTREGA 

 

 ETAPA 1: Primer trimestre  

  Elaboración de la Estrategia de Comunicaciones 

  Resultados esperados: 

Una Estrategia de comunicación y diseñada que incluye la elaboración y distribución de 

productos comunicacionales. La Estrategia debe incluir la elaboración del Plan de 

Medios (Producto 2), La definición de los productos comunicacionales (Producto 3) y el 

diseño de la página web y los canales digitales (Producto 4). 

  

ETAPA 2: Segundo trimestre 

Implementación del Plan de Medios  

  Resultados esperados: 

a) Elaborar al menos 3 comunicados de prensa sobre actividades del proyecto. 

b) Gestionar al menos 2 reportajes en prensa escrita (Regional y Nacional). 

c) Elaborar y gestionar al menos 2 notas de opinión en diferentes medios (regionales y 

nacionales). 

d) Elaborar notas de prensa sobre actividades del proyecto como: seminarios, 

presentaciones, actividades en la zona continental, así como en Tierra del Fuego, otros 

(indefinido). La cantidad de notas estará definida en base a las actividades del proyecto. 

e) Elaborar entrevistas a los principales actores del proyecto. 

f) Realizar un desayuno anual con la prensa para explicar temas relacionados con el 

proyecto. El costo del desayuno será financiado por el proyecto. 

g) Gestionar 1 notas de prensa en medios internacionales.  

Administrar y mantener un repositorio de las noticias aparecidas sobre el tema y el 

proyecto. 

h) Implementar una Campaña de Sensibilización en la Región de Magallanes que incluya: 

i) Diseño de logotipo y slogan de campaña aplicable a diferentes formatos 

(papelería, merchandising) en colores y en blanco y negro. 

ii) Diseño y generación de los contenidos de dos folletos para explicar la siguiente 

temática: “el castor, especie exótica invasora de los ecosistemas magallánicos”. 

Incluye realizar la gestión de diseño. La impresión y distribución será financiada 

por el proyecto. La cantidad de folletos a imprimir será definida en base al mapeo 

de actores. 

iii) Producción de 1 frase radial a escala regional de máximo 1 minuto de duración 

que explique brevemente cuáles son los impactos del castor en los ecosistemas 

magallánicos. El tiempo de transmisión al aire y la frecuencia serán acordados 

con la Coordinación del Proyecto. 

iv) Gestión de prensa y difusión a través de la web. La implementación de la 

campaña debe ir acompañada de gestión de prensa cada vez que alguna actividad 

o hito lo amerite. La sección “Campaña” en el sitio web del proyecto debe reflejar 

sus avances, productos y actividades asociadas.  

 

Sitio web, boletines electrónicos y canales digitales 

  Resultados esperados 

a) Mantención y actualización el sitio web a través del editor de contenidos wordpress. 

Esta actividad contempla además la actualización del archivo fotográfico y atención de 

consultas de prensa realizadas a través del formulario de contacto. 

b) Elaborar y distribuir dos boletines electrónicos. Su objetivo es informar a los 

stakeholders de las actividades del proyecto. 

c) Revisar y editar las publicaciones del proyecto para dejarlas disponibles en el sitio web 
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d) Elaborar y enviar 3 fotografías y/o gráficas digitales con mensajes breves. El objetivo 

es mantener informados a los stakeholders de manera rápida sobre las actividades y 

avances del proyecto. 

 

Eventos del Proyecto 

Resultados esperados 

Apoyo y cobertura de eventos (talleres, seminarios, capacitaciones, entre otros a definir 

por la Coordinación del Proyecto) como parte de la implementación de las actividades 

del proyecto. Entregar asesoría directa en la coordinación del/os evento/s que se realicen, 

lo cual contempla la gestión para arriendo del salón, coffee break, lista de asistentes, 

elaboración y envío de invitaciones, presencia permanente mientras se produce el 

desarrollo, cobertura de prensa si el evento lo amerita, fotografías del evento, difusión a 

través de canales propios (sitio web del proyecto y de socios). 

 

 ETAPA 3: Tercer trimestre 

   Continuación de la implementación del Plan de Medios  

 Resultados esperados 
a) Elaborar al menos 3 comunicados de prensa sobre actividades del proyecto. 

b) Gestionar al menos 2 reportajes en prensa escrita (Regional y Nacional). 

c) Gestionar 1 reportaje en Televisión. 

d) Elaborar y gestionar al menos 2 nota de opinión al año en diferentes medios (regionales 

y nacionales). 

d) Elaborar notas de prensa sobre actividades del proyecto como: seminarios, 

presentaciones, actividades en la zona continental, así como en Tierra del Fuego, otros 

(indefinido). La cantidad de notas estará definida en base a las actividades del proyecto. 

e) Elaborar entrevistas a los principales actores del proyecto. 

g) Gestionar dos notas de prensa en medios internacionales.  
h) Administrar y mantener un repositorio de las noticias aparecidas sobre el tema y el 

proyecto. 

h) Implementar una Campaña de Sensibilización en la Región de Magallanes que incluya: 

i) Diseño y generación de los contenidos de un folleto para explicar la siguiente 

temática: “Conservación de la biodiversidad de la Región de Magallanes”. 

Incluye realizar la gestión de diseño. La impresión y distribución será financiada 

por el proyecto. La cantidad de folletos a imprimir será definida en base al mapeo 

de actores  

ii) Producción de 1 frase radial a escala regional de máximo 1 minuto de duración 

que explique brevemente la importancia de la conservación de ecosistemas 

magallánicos. El tiempo de transmisión al aire y la frecuencia serán acordados 

con la Coordinación del Proyecto. 

iii) Gestión de prensa y difusión a través de la web. La implementación de la 

campaña debe ir acompañada de gestión de prensa cada vez que alguna actividad 

o hito lo amerite. La sección “Campaña” en el sitio web del proyecto debe reflejar 

sus avances, productos y actividades asociadas.  

 

Sitio web, boletines electrónicos y canales digitales 

  Resultados esperados 

a) Mantener y actualizar el sitio web a través del editor de contenidos wordpress. Esta 

actividad contempla además la actualización del archivo fotográfico y atención de 

consultas de prensa realizadas a través del formulario de contacto. 

b) Elaborar y distribuir dos boletines electrónicos. Su objetivo es informar a los 

stakeholders de las actividades del proyecto. 

c) Revisar y editar las publicaciones del proyecto para dejarlas disponibles en el sitio web 

d) Elaborar y enviar 3 fotografías y/o gráficas digitales con mensajes breves. El objetivo 

es mantener informados a los stakeholders de manera rápida sobre las actividades y 

avances del proyecto. 
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Eventos del Proyecto 

Resultados esperados 

Apoyo y cobertura de eventos (talleres, seminarios, capacitaciones, entre otros a definir 

por la coordinación del proyecto) como parte de la implementación de las actividades del 

proyecto. Entregar asesoría directa en la coordinación del/os evento/s que se realicen, lo 

cual contempla la gestión para arriendo del salón, coffee break, lista de asistentes, 

elaboración y envío de invitaciones, presencia permanente mientras se produce el 

desarrollo, cobertura de prensa si el evento lo amerita, fotografías del evento, difusión a 

través de canales propios (sitio web del proyecto y de socios). 

 

ETAPA 4: Cuarto trimestre 

  Continuación de la implementación del Plan de Medios  

 Resultados esperados 
a) Elaborar 3 comunicados de prensa sobre actividades del proyecto 

b) Gestionar 1 reportaje en prensa escrita 

c) Gestionar 1 reportaje en Televisión. 

d) Elaborar y gestionar 2 notas de opinión en diferentes medios (Regional y Nacional) 

e) Elaborar notas de prensa sobre actividades del proyecto como seminarios, 

presentaciones, actividades en la isla, otros (indefinido). 

f) Elaborar entrevistas a los principales actores del proyecto (indefinido). 

g) Gestionar 1 nota de prensa en un medio internacional. 

h) Campaña de Sensibilización en la Región de Magallanes que incluya: 

i) Producción de 1 frase radial a escala regional de máximo 1 minuto de duración 

que explique brevemente la importancia de la conservación de ecosistemas 

magallánicos. El tiempo de transmisión al aire y la frecuencia serán acordados 

con la Coordinación del Proyecto. 

ii) Diseño e implementación de una encuesta post campaña para evaluar sus 

resultados. La encuesta debe ser aplicada a una muestra de los actores 

identificados en el mapeo de actores. 

iii) Gestión de prensa y difusión a través de la web. La implementación de la 

campaña debe ir acompañada de gestión de prensa cada vez que alguna actividad 

o hito lo amerite. La sección “Campaña” en el sitio web del proyecto debe reflejar 

sus avances, productos y actividades asociadas.  

 

  

  Gestión de base de datos 

  a) Actualizar la base de datos de stakeholders ya elaborada para el proyecto. 

  b) Actualizar la base de datos de medios de comunicación ya elaborada para el proyecto. 

  

Sitio web, boletines electrónicos y gráficas digitales 

  Resultados esperados 

a) Mantener y actualizar el sitio web a través del editor de contenidos wordpress. Esta 

actividad contempla además la actualización del archivo fotográfico y atención de 

consultas de prensa realizadas a través del formulario de contacto. 

b) Elaborar y distribuir dos boletines electrónicos. Su objetivo es informar a los 

stakeholders de las actividades del proyecto. 

c) Revisar y editar las publicaciones del proyecto para dejarlas disponibles en el sitio web 

d) Elaborar y enviar 3 fotografías y/o gráficas digitales con mensajes breves. El objetivo 

es mantener informados a los stakeholders de manera rápida sobre las actividades y 

avances del proyecto. 
 

Eventos del Proyecto 

Resultados esperados 
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Apoyo y cobertura de eventos (talleres, seminarios, capacitaciones, entre otros a definir 

por la coordinación del proyecto) como parte de la implementación de las actividades del 

proyecto. Entregar asesoría directa en la coordinación del/os evento/s que se realicen, lo 

cual contempla la gestión para arriendo del salón, coffee break, lista de asistentes, 

elaboración y envío de invitaciones, presencia permanente mientras se produce el 

desarrollo, cobertura de prensa si el evento lo amerita, fotografías del evento, difusión a 

través de canales propios (sitio web del proyecto y de socios). 

 

 

6.- COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Se requiere un equipo de profesionales con experiencia y conocimiento del sector público involucrado 

(Servicio Agrícola y Ganadero-SAG, Corporación Nacional Forestal-CONAF, Ministerio del Medio 

Ambiente-MMA, entre otros). Con experiencia probada en comunicaciones a escala nacional, regional 

y local, comunicaciones corporativas en la administración pública, gestión de prensa, desarrollo de 

material impreso para difusión, diseño y desarrollo de sitios web y newsletter y experiencia de trabajo 

con nuevos canales de difusión como redes sociales. Experiencia en temáticas relacionadas a la 

conservación de biodiversidad, idealmente conocimiento del entorno regional de Magallanes.  

El Proveedor de Servicios debe contar con al menos 2 profesionales, especialistas en los siguientes 

ámbitos:  

 

- Un profesional del área de las comunicaciones y Jefe de Proyecto(de profesión periodista), quien 

será responsable contractual de la consultoría y responsable principal frente a la Coordinación del 

Proyecto. Debe tener experiencia demostrable en el ámbito de las comunicaciones asociadas al área 

medioambiental, desarrollo sustentable, participación ciudadana, comunicación científica y afines. 

Debe contribuir en el diseño e implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Proyecto, y de 

las actividades que de ella deriven, como son: plan de medios, coordinación con los organismos 

contrapartes, identificación y levantamiento de información para publicaciones de diversa índole (desde 

medios de comunicación generales hasta medios especializados), apoyo en la organización de talleres 

de difusión y validación de los objetivos y planes de acción propuestos.  

 

- Un profesional de apoyo del área de las comunicaciones (de profesión periodista), con experiencia 

probada en la materia y con residencia en Punta Arenas, Región de Magallanes. (Requisitos en Anexo: 

Periodista de apoyo en la Región). 

 

Además, la consultora deberá contar o en su defecto contratar por productos a un diseñador gráfico con 

amplia y reconocida experiencia en el ámbito del diseño y marketing asociado al área medioambiental, 

desarrollo sustentable y comunicación científica. Debe ser capaz de elaborar, desarrollar e implementar 

todo lo relacionado con la construcción de una imagen para el proyecto y de su aplicación en los diversos 

formatos asociados, como también proponer y producir material gráfico que potencie lo anterior y que 

permita construir una gama de productos que apoyen los distintos niveles de comunicación existentes. 

Debe ser el coordinador entre los formatos gráficos y audiovisuales que se requieran, y responsable de 

la coherencia y línea gráfica en todo lo que se desarrolle al respecto.  

 

7. INFORMES DE AVANCE Y FINAL 

Una vez adjudicada la licitación, el prestador de Servicio deberá presentar un Documento de 

planificación y un cronograma detallado de trabajo. 

La consultora será la responsable de informar el progreso de los trabajos realizados respecto de los 

programados en el Plan de trabajo, se deberán entregar cuatro informes de avance y un informe final, 

estos informes serán revisados y aprobados por FAO, Coordinación del Proyecto y MMA. 

Todos los resultados obtenidos de la cobertura del proyecto deberán ser descritos y sistematizados 

incluyendo los siguientes ítems y sus respectivos indicadores: 

 

Item Indicador: 

Prensa escrita 
Link a noticias 

Pantallazos 
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Archivos en formato .pdf 

Televisión Archivo en formato digital 

Redes Sociales 

Visibilidad 

Interacción 

Influencia 

Fidelización 

Popularidad 

Página web 

Visibilidad 

Interacción 

Influencia 

Fidelización 

Popularidad 

Radio 

Información descriptiva del programa radial y su 

impacto en la comunidad 

Archivo de audio en formato digital 

Cobertura de Talleres y Seminarios Listado de asistentes 

Cobertura en la prensa 

Nota: El proveedor de servicios podrá proponer y/o modificar los ítems e indicadores previa aprobación 

de parte de la Coordinación del Proyecto.  

 

5.- Localización de los trabajos 

La Coordinación del trabajo puede ser realizada desde cualquier ciudad de Chile, sin embargo, debe 

tener a un encargado/a de comunicaciones (periodista) con residencia permanente en la ciudad de Punta 

Arenas, región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Se estima que, durante el período de ejecución del contrato, el/la encargado/a de comunicaciones deberá 

acompañar al equipo técnico del GEF cuando se requieran reportar las distintas actividades que se 

presenten en el marco del proyecto. 

 

Las reuniones de coordinación con el equipo técnico del proyecto (al menos una vez al mes) se realizarán 

en Punta Arenas, o por sistema de videoconferencia, si la coordinación del trabajo no pueda estar 

presente en la ciudad. 

 

 

6.- Fechas de Entrega 

Los trabajos se deberán desarrollar de acuerdo al siguiente calendario 

 

Producto Entregable Descripción Fecha de Entrega 

Plan de 

Trabajo 

 

Informe Plan 

de Trabajo y 

cronograma 

 

Plan detallado de las 

Actividades a realizar, con 

Carta Gantt incluida. 

10 días posteriores a 

la firma del contrato 

Etapa 1 

 

Informe 1 de 

Actividades 

 

Debe dar cuenta de la 

realización de todas las 

actividades requeridas para 

la Etapa 1 

90 días posteriores a 

la firma del contrato 

Etapa 2 

 

 

 

Informe 2 de 

Actividades 

 

Debe dar cuenta de la 

realización de todas las 

actividades requeridas para 

la Etapa 2 

120 días posteriores a 

la firma del contrato 

Etapa 3 

 

Informe 3 de 

Actividades 

 

Debe dar cuenta de la 

realización de todas las 

actividades de la Etapa 3  

210 días posteriores a 

la firma del contrato 
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Etapa 4 Informe 4 de 

Actividades y 

final 

Debe dar cuenta de la 

realización de todas las 

actividades de la Etapa 4 y 

un informe final que 

contenga el resumen de 

todas las actividades 

realizadas en el año 

365 días posteriores a 

la firma del contrato 
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ANEXO: Periodista de apoyo en la Región 

Experiencia del profesional de apoyo en la Región Descripción general de la(s) tarea(s) y objetivos 

a alcanzar 

Lugar de Trabajo: Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

 

FUNCIONES 

Bajo la coordinación general del Coordinador Nacional y la supervisión directa del Equipo Técnico del 

Proyecto GEF, el/la Experto/a en Comunicación será responsable de implementar la estrategia de 

comunicación y diseminación del proyecto, prestando asistencia técnica, supervisión, monitoreo y 

evaluación, en conjunto con la consultora. 

 

El/la especialista realizará las actividades del Producto 1.3.1. “Programas de comunicación y 

sensibilización orientado a los diferentes públicos objetivos”, lo que contribuirá al éxito del proyecto 

incorporando permanentemente, los criterios comunicacionales con la finalidad primordial de lograr 

apoyo de los grupos de interés relacionados: opinión pública local, regional y nacional, autoridades y 

ONGs, entre otros. El programa será llevado a cabo durante la ejecución del proyecto, para apoyar una 

implementación costo-eficiente y sostenible, de los pilotos de control y manejo del castor y luego, del 

programa de erradicación. Este programa debe incluir estrategias diferenciadas según los distintos 

stakeholders y una plataforma de comunicación y una estrategia específica para facilitar el 

involucramiento efectivo en las actividades de prevención, monitoreo y control de, ganaderos, 

trabajadores rurales, turistas y operadores de servicios de turismo, personal de instituciones públicas y 

privadas, pescadores artesanales, fuerzas armadas y políticos locales (grupos de interés). 

 

El/la especialista de encargará de coordinar con el responsable contractual de la consultora y con el 

equipo para llevar a cabo las siguientes tareas:     

 

Participar en el diseño e implementación de la estrategia comunicacional general para el proyecto en 

conjunto con la consultora, incluyendo las actividades de comunicación y diseminación, enfocados a 

concientizar a los grupos de interés, en particular a la población local y sectores afectados por el castor 

sobre sus impactos y medidas de control y erradicación. Deberá ser el nexo entre la comunicación del 

proyecto a escala regional y nacional, así como mantener los canales de comunicación con los 

comunicadores oficiales de cada institución que integra el proyecto (Ministerio del Medio Ambiente, 

FAO, SAG, CONAF y WCS). 

 

 Plantear permanentemente al equipo técnico del proyecto las variables comunicacionales 

relevantes de considerar en las decisiones y actividades que correspondan. 

 Mapear grupos de interés del proyecto, desde el punto de vista comunicacional. 

 Diseñar estrategias específicas y plan de acción para cada grupo de interés. 

 Desarrollar relatos del proyecto adecuados a cada grupo de interés y alineados a la estrategia. 

 Desarrollar contenidos adecuados a cada relato. 

 Liderar la relación con los medios de comunicación masivos, incluyendo la realización de 

campañas periodística de medios (no pagada) si parece apropiado. 

 Aportar a las personas que participen en el proyecto las competencias comunicacionales y 

relacionales necesarias para desarrollar adecuadamente su función. Para esto los oferentes 

deberán presentar propuestas de un programa de capacitación al respecto, considerando que el 

costo de estas capacitaciones, no debe ser incluido en el costo de su Propuesta. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del 

Informe de Progreso del Proyecto (IPP). 

 Asesorar en la elaboración de Términos de Referencia para la contratación de servicios en el 

marco de la estrategia de comunicación, tales como: imagen del proyecto, diseño de materiales 

de información, guías, libros, campañas de difusión radial, etc. 

 Preparar y distribuir boletines (según requerimiento) de noticias y otros materiales de 

información. Hacer seguimiento y documentar los resultados e impactos de la información. 
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 Colaborar en la organización de las actividades y eventos de difusión. 

 Gestionar la página web y redes sociales del proyecto. 

 Mantener reuniones periódicas con el Coordinador Nacional y/o la Unidad de Coordinación del 

Proyecto en relación a los avances en la aplicación de la estrategia comunicacional 

 Documentar lecciones aprendidas en materia de comunicación. 

 

 

 

 

Ubicación: Punta Arenas, y zonas de intervención del proyecto en la región de Magallanes. 

Idiomas: Español 
 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

- Preferentemente conocimiento y trabajo previo con los actores y sectores de la 

Patagonia. 

- Tener residencia en Punta Arenas y demostrar conocimiento y experiencia en los 

diferentes medios de comunicación regionales  

- Experiencia demostrable en comunicación de proyectos o iniciativas relativas al medio 

ambiente y la conservación de la biodiversidad. 

- Probada capacidad para redactar. 



 

 
 

 
 

APÉNDICE B DE LA CARTA DE INVITACIÓN 

FORMULARIO DE LA OFERTA FINANCIERA 
 
 
 
 
 

OFERTA  ECONÓMICA LICITACIÓN No. 04/2018 
 

 

NOMBRE DEL OFERENTE    
 

 

No Producto* Valor 
 

1. Estrategia Comunicacional del Proyecto 

Diagnóstico comunicacional para la Región de Magallanes. Se trabajará en 

base a los antecedentes y documentación que cuenta el proyecto, además de 

la información que la consultora recopile.  

 

Elaboración de bases de datos de medios de comunicación generales y 

especializados (locales, nacionales e internacionales) y base de datos de 

stakeholders definidos por el proyecto (lo cual implica la definición de 

público objetivo), a través de un mapeo de actores clasificados según su 

interés, influencia y poder. 

 

Definición de ideas fuerza, mensajes y conceptos claves para el proyecto. 

En este caso sobre la temática del impacto del castor en los sistemas socio-

ecológicos magallánicos. 

 

Coordinación con el proyecto #4768: Fortalecimiento de la gobernabilidad 

para la protección de la biodiversidad a través de la formulación e 

implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras 

(ENEEI)” de Argentina. 
 

 

$ 

2. Plan de Medios 

Desarrollo de la imagen corporativa del proyecto, esto es, logo, isotipo, 

colores corporativos y normas de uso generales para su aplicación.  

 

Elaboración de comunicados de prensa (incluye archivo de prensa), artículos 

para revistas o medios especializados, entrevistas, columnas de opinión y 

otros relacionados con generación de contenidos para el proyecto.  

 

Gestión de prensa de la información generada por el proyecto y el contacto 

con medios de comunicación especializados.  

 

Supervisión del material comunicacional generado por el proyecto 

(audiovisuales, publicaciones, otros). 

 

Gestión de la logística para los talleres/seminarios técnicos como parte de la 

implementación de las actividades del proyecto. Los talleres serán realizados 

en Punta Arenas y/o Tierra del Fuego y deberá contar con la presencia de un 

periodista que colabore en la redacción de conclusiones que permitan 

finalizar con un documento o publicación en la página Web del proyecto. 

Los costos asociados a la realización de estas actividades serán financiados 

por el Proyecto.   
 

 

 
$ 



 

3. Productos comunicacionales  

Gestión y desarrollo de papelería informativa que apoya el proceso de 

difusión. Puntualmente: carpetas corporativas para talleres y reuniones; 

pendones corporativos para seminarios y talleres; al menos 2 folletos con 

información del proyecto al año, cuadernos, láminas informativas 

plastificadas, paneles informativos en puntos estratégicos turísticos.  

 

Gestión y desarrollo (diseño) de productos promocionales para reafirmar la 

imagen del proyecto. Esto comprenderá lo siguiente: Gorros exploradores, 

bolígrafos para regalos corporativos, bolsas de tela, magnetos 

refrigeradores, calendario, u otros a definir por entre la Coordinación del 

Proyecto y la consultora. 
 

 
 

$ 

4. Sitio web y canales digitales 

Gestión de prensa y difusión a través de la web durante toda la ejecución del 

proyecto. La implementación de la campaña debe ir acompañada de gestión 

de prensa cada vez que alguna actividad o hito lo amerite. Deberá contener 

una sección denominada “Campaña” que refleje los avances del proyecto, 

productos y actividades asociadas. 
 

 
 
 

$ 

 
*El detalle de cada uno de los productos requeridos se encuentra en el Apéndice A: pliego de 
especificaciones relativo a los servicios, Punto 3: Productos esperados y Punto 5: Resultados esperados y 
plazos de entrega 

 

 
 

SUBTOTAL  

IVA  

Valor Total de la oferta  

 
 
 
 
(Nombre  y firma del representante legal) 

 

 

 



 

  
 
 
 
 

APÉNDICE C DE LA CARTA DE INVITACIÓN 

FORMULARIO DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
 

OFERTA TÉCNICA LICITACIÓN No. 04/2018 
 

 

NOMBRE DEL OFERENTE    
 

 
 

 
 

Servicio solicitado* 

 
 

Oferta del proveedor 

Cumple S/N 

(Espacio a 

diligenciar por 

FAO) 

 

Producto 1: Estrategia Comunicacional 
 

  

Producto 2: Plan de Medios   

Producto 3: Productos comunicacionales  
 

  

Producto 4: Sitio web y canales digitales.   

*El detalle de cada uno de los servicios requeridos se encuentra en el Apéndice A: pliego de especificaciones relativo 

a los servicios, Punto 3: Productos esperados y Punto 5: Resultados esperados y plazos de entrega



Licitación Nº 04 de 2018 ANEXO I 

Página 1 de 1 

 

 

ANEXO 1 
 

 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA ACREDITADA EN PROYECTOS RELACIONADOS 

 
A la ficha que se incluye a continuación, se deberá adjuntar el respectivo certificado de cumplimiento 

y/o acta de liquidación expedido por la entidad contratante firmada por el representante legal con 

fecha de expedición. No se aceptarán contratos como soporte que acredite la experiencia. 
 

CURRICULUM CONSULTOR O 

EMPRESA CONSULTORA 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA 

 

 
PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

 
ENTIDAD 

FINANCIADORA/CONTRATANTE 

 
MONTO EJECUTADO 

FECHA 

DE 

INICIO 

 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETO DEL 

CONTRATO/ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 

      

      

      
 

 
 
Profesional Coordinador  

 

 
Nombre del 

Coordinador 

 

 
Título  

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

       

       

       

       

       
 
 

NOTA: De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO 2 

 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Profesional o técnico  

 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 
 

Cargo 

 

 
Título  

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 

Profesional o técnico 
 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 
 

Cargo 

 

 
Título  

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 

Profesional o técnico 
 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 
 

Cargo 

 

 
Título  

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 
 
 

 
 

NOTA: De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
(Adjuntar las hojas de vida del personal presentado) 


