
 
 

Términos de Referencia  
"Consultoría para la realización de un conjunto de actividades necesarias para la 
concreción del Plan de Actividades del NODO INTERSECTORIAL DE ARTES VIVAS" 

CÓDIGO 18NODO-105161. 
 

BASES TÉCNICAS 

 
1. Identificación General del Proyecto 
 

Código del proyecto 18NODO-105161 

Nombre del Programa NODO Intersectorial de Artes Vivas 

Ejecución: Región Metropolitana /Región de Bío-Bío / Región de Antofagasta 

Gerencia  Redes y Competitividad 

Administración  Agente Operador Intermediario ACTI A.G.  

Duración del Servicio 10 Meses para la ejecución del plan de actividades 

Recursos para Adjudicar $ 44.444.445 

 
 
2. Definiciones 
 
a. Agente Operador Intermediario (AOI): es la encargada de la implementación y seguimiento del             

programa en todos sus aspectos administrativos y técnicos, brindando apoyo a la Entidad Experta en               
su relación con Corfo y en el desarrollo de algunas de las actividades. 

b. Entidad Experta o Adjudicataria: Corresponde a la institución encargada de implementar las            
actividades contempladas en el proyecto, de tal manera de cumplir con los objetivos y resultados               
propuestos. 

 
3. Antecedentes del Programa  
 
El Nodo de Artes Vivas busca potenciar la competitividad exportadora de diez empresas del sector               

cultural, del campo de las artes escénicas: danza, teatro, performance, música y de las artes visuales. Se                 

implementará tres líneas de acción (1) Transferencia de capacidades con expertos internacionales, en             

espacios de formación abiertos al sector, (2) Exploración del mercado internacional y (3) Traída de               

expertos internacionales en Chile, para prestar servicios de asesoría exclusiva para cada empresa y a               

empresas culturales que no son socias del nodo pero que pertenecen a los territorios dónde los expertos                 

internacionales serán recibidos . 

Las empresas beneficiarias corresponden a la categoría de intermediarios culturales -brokers en la             
provisión de bienes y servicios culturales-. Forman parte del sector creativo nacional, que según la               
“Actualización del impacto económico del sector creativo en Chile”, realizada por el CNCA en el año                
2017, aporta un 2,2% al PIB nacional. La asociatividad de dichas empresas por medio de las actividades                 
del Nodo permitirá mejorar las competencias del sector, incentivando la promoción y exportación de              
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productos nacionales innovadores en el ámbito de las Artes Vivas, que compitan dentro de los mercados                
internacionales de arte. 
 
4. Objeto de la Convocatoria 
 
El objetivo de la convocatoria es contratar una entidad experta que ejecute la etapa de desarrollo del 
proyecto, a través de un plan de actividades con indicadores y productos esperados, que permita 
potenciar y mejorar la competitividad de diez empresas culturales asociadas, con el fin de incrementar el 
desarrollo de un mercado nacional de artes vivas, por medio de la transferencia de conocimiento y 
herramientas de gestión  innovadoras que les permitan mejorar la venta de productos y servicios 
culturales, como también aumentar sus exportaciones y redes internacionales, favoreciendo con la 
existencia del Nodo de Artes Vivas el fortalecimiento y asociatividad de un nuevo sector comercial 
dentro de las Economías Creativas nacionales. 
 
5. Resumen de la etapa de desarrollo  
 
 
OE 1: Capacitar las empresas beneficiarias en herramientas de gestión, negocio, marketing, y trámites 
pertinentes para los principales mercados internacionales de Artes Vivas 
 
OE 2: Instalar conocimiento del funcionamiento de mercados de artes vivas, para visibilizar la oferta de 
productos y servicios que proponen las empresas del NODO, con el fin de vincularlos a compradores 
internacionales. 
 
OE 3: Vincularse a potenciales compradores internacionales y adquirir conocimiento sobre sus 
expectativas respecto de los productos y servicios de artes vivas chilenos. 
 
El Plan de Actividades Para Etapa de Desarrollo es la que se muestra a continuación 

N° OMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

1 
Difusión del 
proyecto  

Se deberá crear página web con traducción al inglés , en su contenido se difundirán los                
perfiles, los servicios y los productos comercializados por las empresas del nodo  

2 Reunión de inicio  
Reunión iniciando el proyecto para coordinar todas las actividades a desarrollar junto con las              
10 empresas, el AOI y un miembro de CORFO 

3 

Talleres y 
capacitaciones:  
 
4 jornadas de 
transmisión de 
capacidades:  
3 jornadas con 1 
taller de 
formación por 
jornada y una 
jornada de 
capacitación 
ProChile  

Cuatro jornadas, cada una por taller y una para la capacitación ProChile :  
 
Taller 1: Modelos de negocio  
Se realizará en dos partes.  
1/ análisis de modelos de negocio exitoso. El taller deberá ser dictado por un experto en el                 
ámbito de los planes de negocios, tanto en Chile como a nivel internacional.  
2/ Seguimiento individualizado de cada empresa, solicitando que cada una formalice su            
actual modelo de negocio, y los ejes que se podrían potenciar, desde los conocimientos              
adquiridos dentro de la capacitación grupal realizada, con mirada crítica del experto guiando             
cada empresa.  
 
Taller 2:  
Taller capacitando a las empresas sobre herramientas de gestión que potencien la cadena de              
producción y la comercialización, a través de un taller de economía colaborativa donde se              
identificarán métricas o indicadores que permitan medir los alcances de las empresas            
culturales y sus mercados. El taller será impartido por Lala Deheinzelin, especialista en             
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nuevas economías (economías colaborativas y creativas), que ha trabajado asesorando a           
corporaciones, gobiernos y diferentes organizaciones como la ONU. 
 
Taller 3: Marketing y Planificación. 
Transferencia de conocimientos en torno a nuevos modelos de Marketing y planificación que             
permitan a las empresas innovar en sus metodologías de negocio. El taller será dictado por               
un experto internacional. 
 
Capacitación de ProChile: capacitación de las empresas sobre mecanismos de exportaciones           
en Chile y en los distintos países compradores de servicios y productos.  
 

4 
Misiones de 
exportación 

 
Viajes de delegaciones compuestas por empresas del NODO a nuevos mercados de interés             
(ferias, mercado, bienal, etc.) en los cuales participarán 7 empresas beneficiarias (con el             
presupuesto CORFO)- continentes e instancias todavía por definir. Las 3 empresas del nodo             
cuyos pasajes y estadía no son cubiertos por CORFO viajarán gracias a contactos permitiendo              
hacerse invitar por las instancias de mercado seleccionadas o gracias a otras fuentes de              
financiamiento.  

5 

Traída de 
expertos 
internacionales 
para capacitar a 
las empresas  

Viajes de expertos extranjeros a Chile (principalmente programadores y curadores          
internacionales), para que investiguen y entiendan las brechas existentes dentro de cada una             
de las 10 empresas, y capaciten dichas 10 empresas, de norte a sur.  
 
 
Se traerá a 10 expertos internacionales, representantes de distintos países y mercados los             
que aportarán miradas innovadoras en torno al mercado de las artes vivas. Se realizará              
junto a ellos encuentros a lo largo del país. Durante una semana se hará una agenda de                 
actividades que incluirá eventos tanto en Antofagasta como en Concepción, para dar una             
mirada más amplia e integradora del mercado nacional, cumpliendo además con la            
intención de mostrar la realidad territorial de todos los socios del NODO. Esto permitirá a su                
vez, que los diez socios puedan visibilizar sus productos y bienes culturales, lo que permitirá               
que se generen match de compra y venta entre las empresas y los expertos invitados. 
 

6 Reunión de cierre  

Reunión con el coordinador del proyecto, las 10 empresas beneficiarias y un miembro de              
CORFO, para volver sobre las experiencias de cada una de las actividades, y sacar              
conclusiones sobre los beneficios adquiridos por cada una de las empresas mediante dichas             
actividades.  
 

 
 
6. Resultados Esperados para el Proyecto 
El proyecto considera productos y resultados esperados para la Etapa de Desarrollo donde la entidad               

experta tendrá la responsabilidad de ejecutar y dar cumplimiento a las siguientes actividades: 
 
N°1: Talleres y capacitaciones 
Resumen: Transferencia de capacidades y conocimiento por medio de talleres y capacitaciones que             

abarquen las temáticas identificadas como brechas durante la etapa de diagnóstico: elaboración de             
modelos de negocio, planes de marketing, planificación estratégica, definición de indicadores de            
impacto en mercados y herramientas para la exportación. 

Resultados esperados: Mejoramiento en el manejo de herramientas de gestión y conocimiento que             
potencie un mejoramiento en la comercialización y exportación de productos y servicios culturales             
para las 10 empresas asociadas al NODO. 

La entidad oferente propondrá expositores y propuesta metodológica y/o de contenido para impartir los              
talleres. La entidad que se adjudique la licitación deberá realizar un seguimiento de cada taller y de la                  
capacitación, gracias a la creación de una red entre las empresas beneficiarias para que sigan               
trabajando sobre las capacidades adquiridas. Esta entidad ejecutando el proyecto estará a cargo de              
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medir la efectividad y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos previamente en cada             
sesión. 

 
Producto asociado: Se desarrollará un manual que recopile el material impartido, acompañado por el              

registro audiovisual de las actividades realizadas, que servirá a su vez como material de difusión del                
NODO. Se creará además un sitio web que servirá como plataforma de promoción del NODO de las                 
10 empresas participantes. 

 
 
N°2: Exploración del mercado internacional 
Resumen: Asistencia de una delegación de las empresas del NODO a mercados internacionales, con el               

objeto de conocer y perfilar nuevos agentes interesados en la compra bienes y servicios culturales de                
vanguardia. Las empresas del NODO visitarán entonces lugares de comercialización de bienes y servicios              
culturales, tales como: instituciones culturales brokers en la provisión de bienes y servicios culturales,              
asociación comercial de instituciones brokers de bienes y servicios culturales, ferias o festivales 2020 y               
2021 de Europa, Latinoamérica, Asia y África. Como complemento al subsidio Corfo, se está              
gestionando aportes de otras instituciones, como ProChile y Dirac. También existe la posibilidad de              
gestionar invitaciones por parte de las instancias de mercado a destinación de las empresas del               
nodo, que igualmente pueden viajar a dichos mercados auto-financiando sus viajes y estadías. 

Resultados esperados: Identificación de los mecanismos con los que operan los principales mercados de              
artes vivas, junto con acuerdos de comercialización de obras en los mercados objetivo. 

La entidad oferente propondrá uno o varios lugares de comercialización de bienes y servicios culturales               
relevantes para que las empresas del nodo exploren el mercado internacional. La entidad que se               
adjudique la licitación deberá realizar el seguimiento del cumplimiento de los productos esperados             
para esta actividad, realizar todas las gestiones previas a los viajes, esto es, hacer seguimiento a las                 
decisiones sobre los mercados internacionales a visitar, fechas de los viajes, personas que viajan etc.               
El AOI se encargará de cotizar pasajes, estadía y asignación de viáticos por personas de acuerdo al                 
presupuesto definido. 

 
Producto asociado: Se espera contar con una ficha descriptiva de los mecanismos de comercialización en               

cada mercado, cantidad, tipo de obra, requisitos mínimos exigidos por los compradores, precios             
promedio, una lista de los contactos adquiridos, listado de las instituciones con las que se soliciten                
reuniones, tanto presenciales como online, para así medir el impacto y acercamiento al mercado              
internacional por parte de las 10 instituciones. Generación de un manual de asistencia a mercados de                
artes vivas. 

 
 
N°3: Traída de expertos internacionales y la realización de encuentros entre expertos y el NODO 
Resumen: Se traerá a 10 expertos internacionales, representantes de mercados complementarios y            

consistentes con los mercados internacionales explorados previamente, con el fin de transmitir de             
primera fuente una mirada innovadora respecto al mercado de las artes vivas y del potencial de                
integración de Chile en dicho mercado. La visita de estos expertos se organizará en torno a una                 
agenda de una semana, que incluirá actividades en Santiago, Antofagasta y Concepción. Las             
actividades se centrarán en la visita y asesoría personalizada por parte de los expertos a cada                
participante del NODO, enfocado en evaluar el potencial, grado de preparación, estrategias y             
contactos internacionales, específicos para la oferta exportadora de cada empresa. Esto permitirá a             
su vez, que los diez socios puedan visibilizar sus productos y bienes culturales, potenciando el match                
entre las empresas y los expertos invitados. La traída de dichos expertos también permitirá a               
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empresas culturales de Santiago, Antofagasta y Concepción - que no son parte del nodo - visibilizar                
sus productos y bienes culturales, potenciando match entre ellas y los expertos invitados. 

La entidad que se adjudique la licitación deberá hacer seguimiento para el cumplimiento de los               
resultados y productos esperados de esta actividad, realizar las coordinaciones de fechas de viaje de               
los expertos internacionales, hacer un seguimiento de cada reunión entre los expertos y las empresas               
del NODO con listas de asistencia y registro audiovisual.Deberá también garantizar, mediante una             
propuesta de actividades, que la traída de expertos internacionales beneficie a empresas culturales             
que no pertenecen al nodo. 

El AOI se encargará de los pasajes y estadía de los expertos internacionales. 
 
Resultados esperados: Preparación y visibilización de los productos con potencial exportador de las             

empresas participantes del NODO y de otras empresas culturales de los territorios de acogida de los                
expertos internacionales. 

 
Producto asociado: Listado de las reuniones realizadas entre los expertos y los socios del NODO. Agenda                

de visita de los expertos a las empresas del NODO. Ficha de los productos presentados. Memoria con                 
el registro de las recomendaciones realizadas por los expertos Registro audiovisual de la experiencia.              
Documento resumen de las recomendaciones y resultados de la visita. 

 
 
7. Requisitos de la Propuesta 
 

7.1. Metodología 
 
Como parte de la propuesta técnica que realicen las instituciones interesadas en desarrollar el presente               

proyecto, deberán explicitar la metodología propuesta para el cumplimiento de los objetivos            
planteados, que permitan la concreción de los resultados esperados y productos asociados. En este              
sentido, se evaluará la pertinencia de los métodos propuestos, así como el grado de solidez de la                 
metodología propuesta. 

 
Se espera que la metodología considere elementos cuantitativos y cualitativos para el levantamiento y              

generación de información.  
 

7.2. Experiencia del oferente 
 
La entidad experta deberá contar con experiencia acreditable en el área de las Artes Vivas, en la                 

realización de asesorías a instrumentos CORFO de este tipo u otros y experiencia en la administración                
de proyectos relacionados a la industria creativa. 

 
En este sentido, se verificará que la entidad experta cuente con las capacidades técnicas suficientes para                

el cumplimiento cabal de los objetivos específicos y los resultados esperados. 
 

7.3. Equipo de trabajo 
 
Para cada uno de los profesionales que proponga el oferente en su propuesta técnica se deberá adjuntar                 

currículum vitae y presentar copia legalizada de título profesional o técnico, si le es requerido por el                 
Agente Operador Intermediario o Corfo. 
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7.4. Director de proyecto 
 
Los oferentes deberán disponer de un director de proyecto, que será el responsable ante el Agente                

Operador Intermediario de la correcta ejecución del proyecto. Deberá ser la contraparte permanente             
del proyecto para los efectos de la implementación y desarrollo de las actividades. Además, le               
corresponderá: 

 
→ Asistir personalmente a las reuniones con la contraparte del Agente Operador Intermediario y de              

Corfo. 
→Mantener actualizada la información respecto de los avances del proyecto. 
→ Ser el responsable ante el Agente Operador de la entrega oportuna de la documentación original               

requerida para las rendiciones técnicas y financieras a Corfo. 
→ Ser el responsable del compilado de la documentación final del proyecto que se entregará a Corfo 

 
 

7.5. Duración del servicio 
 
La duración del proyecto (ejecución de las actividades) no deberá exceder de los 10 meses. Esto deberá                 

ser considerado a la hora de plantear las actividades y cronograma a realizar. 
 

7.6. Financiamiento y plan de pagos 
 
Corfo financiará por la prestación del servicio, realización de los informes, entrega de los productos               

estipulados en el proyecto y la entrega al agente operador de la documentación técnica y financiera                
del proyecto un tope máximo de $ 40.000.000.- 

 
Las empresas beneficiarias de este Nodo financiaran por la prestación del servicio, realización de los               

informes, entrega de los productos estipulados en el proyecto y la entrega al agente operador de la                 
documentación técnica y financiera del proyecto un tope de $ 4.444.445. 

 
Los pagos realizados se encuentran directamente asociados al desarrollo y cumplimiento de los             

resultados o productos esperados, los cuales quedarán definidos en un plan de entrega de informes,               
previa recomendación de aprobación de Corfo. 

 
8. Presentación de las Ofertas técnica y administrativa 
 
Las postulaciones a este concurso, deberán presentarse al mail jcletelier@acti.cl y una copia papel, más               
una copia digitalizada (pendrive) en las oficinas del AOI, ubicadas en Hernando de Aguirre Nº 201,                
oficina 604, Providencia, Santiago, en un sobre cerrado con la oferta técnica y económica en su interior,                 
dirigido a ACTI A.G. (AOI) en horario de oficina (Lunes a Viernes desde 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00                     
horas).  
Los documentos necesarios de incorporar en la oferta administrativa, son: 
● Caso Persona Jurídica 
● Fotocopia del RUT de la empresa y sus representantes legales. 
● Certificado de vigencia. 
● Documento que acredite personería 
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● Datos de contacto contraparte (nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio comercial) 

Caso Persona Natural 
● Fotocopia del RUT 
● Datos de contacto (teléfono, correo electrónico y domicilio comercial) 

 
9. Plazos 
 
Las fechas y plazos para la adjudicación de la consultoría son los siguientes: 
 

HITO FECHAS Y PLAZO 

Publicación de TDR  5 marzo 2020  

Consultas  y aclaraciones 12 marzo 2020  

Recepción de ofertas 19 marzo 2020  

Apertura de ofertas y proceso de 
evaluación de ofertas 

20 marzo 2020  

Publicación propuesta y oferente 
adjudicado 

23 marzo 2020  

Inicio Consultoría 24 marzo 2020  

 
10.Informes y Productos Esperados del Proyecto 
 
A partir de la concreción de los objetivos propuestos para el proyecto, se espera contar con los                 
siguientes informes o resultados esperados que deberá reportar la entidad experta al AOI: 
 
10.1. Informes entregables 
 
En el transcurso del proyecto, la Entidad Experta deberá entregar al AOI un Informe Técnico mensual                
con las actividades realizadas. La entidad experta mantendrá junto con el AOI una planilla de pagos la                 
cual deberá enviar mensualmente.  
 
Para cada rendición de informes se deberá respetar un formato del texto en letra Calibri 11, con                 
interlineado simple. Los gráficos y tablas utilizados deberán tener siempre su nombre y numeración en               
la parte superior, así como la respectiva fuente de información utilizada en la parte inferior de la figura.                  
Se deberá anexar registro audiovisual de las actividades realizadas si corresponde. El registro fotográfico              
deberá estar identificado con el nombre de la actividad, nombre del asistente y empresa, listado de                
asistencia y todo el material que evidencie la actividad realizada. 
 
Los informes deberán ser entregados en dos copias impresas y una copia en CD o pendrive, que además 
deberá incluir los antecedentes de respaldo. Se deberá rendir lo siguiente: 
 
→ Informe de Gestión Mensual en formato Word ® y PDF legible. 
→ Informe escrito de los talleres, misiones, reuniones, listas de asistencia, registro fotográfico,            

acuerdos, videos, etc. 
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11.Evaluación de las Ofertas 
 
11.1. Evaluación de las ofertas 
 
A continuación, se procederá a la evaluación de las ofertas por una Comisión Evaluadora a cargo del                 
Agente Operador Intermediario, de mínimo dos personas. Dicha Comisión Evaluadora efectuará la            
evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes, en conformidad a los criterios que se               
indican en la siguiente tabla. A partir de dicho análisis, se realizará la adjudicación respectiva, la cual                  
será adjudicada a una o varias entidades expertas. 
 
 
 
 
Tabla: Evaluación de las propuestas 
 

Criterio de evaluación Ponderación 

CRITERIOS TÉCNICOS Y DE CONTENIDO 90% 

1. Contenidos de la propuesta y coherencia 25% 

2. Metodología  25% 

3. Equipo de Trabajo 15% 

4. Experiencia del oferente 25% 

CRITERIO ECONÓMICO 10% 

1. Propuesta económica 10% 

 
Cada factor de los criterios de evaluación será calificado en una escala de notas de 0 a 10 de acuerdo a                     
lo siguiente: 
 

Parámetros para asignar nota: Nota 
Cumple plenamente con la “Situación Óptima” en todos sus 
aspectos. 

10 

Sin cumplir plenamente con la “Situación Óptima”, se acerca a ella 
y sus falencias no ponen en riesgo los resultados que se persiguen. 

7 

Cumple parcialmente con la “Situación Óptima”, y sus falencias 
ponen en riesgo los resultados que se persiguen. 

3 

No cumple en absoluto con la “Situación Óptima" o no es posible 
evaluar por falta de información pertinente. 

0 

 
Se detalla la escala de 0 a 10 para cada uno de los criterios de evaluación:  
 
CRITERIOS TÉCNICOS Y DE CONTENIDO 
 

1. Contenidos de la propuesta y coherencia 
 

Parámetros para asignar nota: Nota 
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1. El programa propuesto es totalmente coherente con los 
objetivos a alcanzar. 
 
1.1 Los expertos propuestos por el oferente para impartir los 
talleres de formación presentan un buen currículum, enfoques 
innovadores en sus propuestas, y se complementan entre ellos.  
 
2. La experiencia en inmersión de las empresas beneficiarias en 
mercado(s)  o institución(es) compradora(s) internacional(es), que 
propone el oferente, permite generar vínculos comerciales 
pertinentes con los productos y servicios ofrecidos por las 
empresas beneficiarias, y permite a los beneficiarios adquirir 
competencias en términos de gestión y marketing.  
 
3. El oferente propone un diseño de la actividad de traída de 
expertos internacionales que beneficie tanto a las empresas del 
nodo como a otras empresas culturales perteneciendo a las 
regiones donde se desarrollarán las actividades.  

10 

1. El programa propuesto por el oferente es bastante coherente 
con los objetivos a alcanzar. 
 
1.1 Los capacitadores propuestos para la línea de formación 
presentan un buen curriculum.  
 
1.2 La experiencia en inmersión de las empresas beneficiarias en 
mercado(s)  o institución(es) compradora(s) internacional(es), , 
que propone el oferente, permite asegurar una vinculación 
comercial con los compradores de dichos mercados o 
instituciones.  
 
1.3 El diseño de la actividad de traída de expertos internacionales 
asegura beneficiar a por lo menos una empresa cultural que no 
pertenezca al nodo, en las distintas regiones donde se 
desarrollará.  
 
 

7 

1.1 Se define solo un perfil general de capacitadores de talleres de 
línea de formación.  
 
1.2 No es demostrado que el o los lugares donde las misiones de 
exportación se realizarán aseguraran la posibilidad de generar 
match de compra-venta entre empresas del nodo y empresas 
compradoras.  
 
1.3 El diseño de la actividad de traída de expertos internacionales 
no garantiza que beneficie a los territorios en los cuáles se 
desarrollará.  

3 
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1. El perfil general de los capacitadores no presenta relevancia con 
los objetivos en alcanzar.  
 
2. El o los lugares de la misión de exportación de las empresas del 
nodo no aparece pertinente para generar matches de 
compra-venta entre empresas beneficiarias y empresas 
compradoras internacionales.  
 
3. El diseño de la actividad no permite definir si se alcanzarán los 
objetivos definidos.  

0 
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2. Metodología  

 
 

Parámetros para asignar nota: Nota 
La propuesta incluye una metodología claramente explicitada, la 
cual permite evaluar cada actividad antes y después de su 
desarrollo, así como lograr el desarrollo mismo de cada una de las 
actividades, y la realización de cada producto asociado.  

10 

La propuesta incluye una metodología claramente explicitada solo 
para desarrollar y evaluar algunas de las actividades, y realizar 
algunos de los productos asociados. 

7 

La propuesta incluye una metodología poco clara respecto a cómo 
se desarrollarían cada actividad y cómo podrían ser evaluadas, 
tanto como respecto a la realización de los productos asociados.  

3 

No se indica cómo se realizarán las actividades y cómo se podrían 
medir su éxito, ni cómo se realizarán los productos asociados. 
 

0 

 
 

3. Equipo de Trabajo 
 

Parámetros para asignar nota: Nota 
El equipo de trabajo propuesto cumple plenamente con la 
experiencia y competencias en el sector cultural para llevar a cabo 
los objetivos del NODO. 

10 

El equipo de trabajo propuesto cumple con la experiencia y 
competencias en el sector cultural para llevar a cabo los objetivos 
del NODO. 

7 

El equipo de trabajo propuesto cumple parcialmente con la 
experiencia y competencias en el sector cultural para llevar a cabo 
los objetivos del NODO. 

3 

El equipo de trabajo propuesto no cumple con la experiencia y 
competencias en el sector cultural para llevar a cabo los objetivos 
del NODO. 

0 

 
 

4. Experiencia del oferente 
 
 

Parámetros para asignar nota: Nota 
El oferente posee: 

1. Experiencia trabajando en NODOS CORFO del sector 
cultural.  

2. Al menos una experiencia laboral en un proyecto de 
NODO CORFO 

10 
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3. Al menos 6 años de experiencia trabajando con entidades 
culturales (Fundaciones culturales, museos, feria de artes, 
etc) 

4. Experiencia y conocimiento de los mercados e intereses 
de compradores de Artes Vivas (programadores de 
espacios culturales internacionales)  

El oferente posee:  
1. Al menos una experiencia laboral en un proyecto de 

NODO CORFO 
2. Al menos 4 años de experiencia trabajando con entidades 

culturales (Fundaciones culturales, museos, feria de artes, 
etc) 

3. Un conocimiento de los mercados e intereses de 
compradores de Artes Vivas (programadores de espacios 
culturales internacionales)  

 

7 

1. El oferente no posee experiencia trabajando en un 
proyecto CORFO. 

2. El oferente posee una experiencia de al menos dos años 
trabajando con entidades culturales (Fundaciones 
culturales, museos, feria de artes, etc) 

3. El oferente no posee conocimiento de los mercados e 
intereses de compradores de Artes Vivas (programadores 
de espacios culturales internacionales)  

  

3 

1. El oferente no posee experiencia trabajando en un 
proyecto CORFO 

2. El oferente nunca ha trabajado con entidades culturales 
(Fundaciones culturales, museos, feria de artes, etc) 

3. El oferente no posee conocimiento de los mercados e 
intereses de compradores de Artes Vivas (programadores 
de espacios culturales internacionales)  

 

0 

 
 
CRITERIOS ECONÓMICO 
 
La propuesta económica tendrá una ponderación de un 10% del puntaje total. Este factor será               
evaluado de acuerdo al valor total del servicio, expresado en pesos chilenos y con todos los                
impuestos incluidos, según lo informado por cada oferente. 
A la oferta de menor valor se le asignará una nota de 1 a 10, considerando parámetros                 
objetivos, tales como valores de mercado para servicios similares al licitado, disponibilidad            
presupuestaria, etc. El puntaje asignado al resto de las ofertas se calculará aplicando la              
siguiente fórmula:  
 

(𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒎á𝒔 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 / 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓) 𝒙 𝟏𝟎 
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La nota asignada a cada factor se multiplicará por el porcentaje que le corresponde en el                
respectivo factor de evaluación, según se indica en las mismas tablas.  
 
El Agente Operador Intermediario se reserva el derecho de verificar los antecedentes            
presentados por los oferentes. 
 
De la evaluación resultante, se elaborará un Acta que será suscrita por los integrantes de la                
Comisión Evaluadora. Dicha Acta dará cuenta de la evaluación de las ofertas e indicará a qué                
proponente se recomienda adjudicar la convocatoria, o en su caso, se propondrá declarar             
desierto el proceso, en caso que las ofertas presentadas no sean convenientes para los              
intereses del proyecto, o si ninguna de ellas cumple los mínimos solicitados en las presentes               
Bases. En caso que corresponda, también se deberá dejar constancia en el Acta las ofertas que                
no fueron evaluadas por encontrarse fuera de Bases, especificando las razones.  
 
El Agente Operador Intermediario se reserva el derecho de adjudicar fundadamente la            
convocatoria al oferente que obtengan el más alto puntaje por aplicación de los criterios de               
evaluación establecidos en estas Bases, aun cuando su oferta no sea la de más bajo precio.  
 
Asimismo, se reserva el derecho de rechazar fundadamente una o todas las propuestas y/o              
declarar desierta la licitación, si las mismas no se ajustaran a las exigencias establecidas en               
estas Bases, no estando obligado a indemnizar a los postulantes. 
 
Los antecedentes presentados por los postulantes a la licitación no serán devueltos. 
 
12.Del Contrato de Prestación de Servicios 
 
Resuelta la adjudicación de la oferta se celebrará el contrato correspondiente, que será             
redactado por el Agente Operador Intermediario dentro de 10 días siguientes contados desde             
la notificación efectuada. No obstante, este plazo podrá ampliarse en los casos que el Agente               
Operador Intermediario requiera de un mayor lapso para un mejor estudio de los antecedentes              
del caso. 
 
13.Confidencialidad y Tratamiento de Datos 
 
Toda información relativa a Corfo o a terceros a la que la Entidad Gestora tenga acceso con                 
motivo del presente contrato a adjudicar, tendrá el carácter de confidencial. En consecuencia,             
dicha información deberá mantenerse en carácter de reservada.  
 
14.Utilización de Imagen 
 
Durante la ejecución del Proyecto el oferente adjudicado se obligará a apoyar y participar              
activamente en los eventos que realice Corfo para promocionar los resultados parciales y             
finales del proyecto. Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el              
proyecto, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o                 
audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es financiado por Corfo. 
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15.Propiedad Intelectual 
 
El producto del trabajo que eventualmente desarrolle la Entidad Consultora o sus            
dependientes, con ocasión del contrato, tales como informes, base de datos, registro            
audiovisuales, resultados del proyecto u otros, serán de propiedad de Corfo, quien se reserva el               
derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por              
tanto la Entidad Gestora realizar ningún acto respecto de ellos ajeno al contrato a adjudicar, sin                
autorización previa y expresa de Corfo. Sin perjuicio de ello, se deberán respetar los derechos               
de autor y de propiedad intelectual existentes, respecto de aquellos materiales que el oferente              
haya elaborado de forma previa a la ejecución del proyecto. 
 
 
16.Interpretación e Información 
 
El presente documento y el contrato respectivo se interpretarán en forma armónica, de manera              
que exista entre todos ellos la debida correspondencia. Todos los documentos relativos a la              
convocatoria se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta elaboración y ejecución              
de la propuesta, de acuerdo con las reglas de la ciencia y la técnica aplicables según sea el caso                   
particular de que se trate. 
 
Cualquier falta, descuido u omisión de los oferentes o adjudicatario en la obtención de              
información y estudio de los documentos relativos al proceso de convocatoria, no los exime de               
la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos necesarios para la elaboración y            
desarrollo de su propuesta o prestación del servicio. Por lo tanto, serán de su cargo todos los                 
costos en que incurran para corregir faltas, errores, descuidos u omisiones resultantes de su              
análisis e interpretación de la información disponible o que se obtenga. 
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