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Bases Licitación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
“Programa Regional de Atracción de Inversiones: Diseño e implementación 

de plataforma de información empresarial”. 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DEL OFERENTE. 

 
NOMBRE DEL PROYECTO* 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN* 

 
 

R.U.T.* TELÉFONO* CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)* 

 
 

  

WEB 

 
 

REPRSENTANTE LEGAL RUT REPRESENTANTE 

 
 

 

DIRECCIÓN REPRESENTANTE LEGAL* 

 
 

COMUNA CIUDAD / LOCALIDAD 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO* 

 
 

JEFE O COORDINADOR DEL PROYECTO* RUT JEFE O COORDINADOR DEL PROYECTO* 

 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)* TELÉFONO* 

 
 

 

*Campos obligatorios 

 
 
  



                                                             

 
 

P
ág

in
a2

 

Bases Licitación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
“Programa Regional de Atracción de Inversiones: Diseño e implementación de 

plataforma de información empresarial”. 

 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
ANEXO 2.  FICHA ECONÓMICA. 

 
 

OBJETIVOS Productos/Servicios 
Montos 

Asociados(s$) 
Total por 

producto/servicio 
($) 

 
 
i. Definir la situación 
actual identificando 
sectores económicos 
de interés que 
puedan ser 
empleados en el 
diseño de la 
plataforma de 
atracción de 
inversiones. 

a. Priorizar sectores 
productivos que permitan 
implementar la plataforma 
de atracción de inversiones.  

$  

b. Proponer una 
segmentación de mercado 
que permita implementar 
una plataforma de atracción 
de inversiones considerando 
los sectores productivos 
priorizados durante el 
estudio. 

$ 

c. Proponer una 
segmentación de clientes 
que permita implementar 
una plataforma de atracción 
de inversiones considerando 
los sectores productivos 
priorizados durante el 
estudio. 

$ 

ii. Identificar  
indicadores utilizados 
por inversionistas 
para cada uno de los 
sectores priorizados 
durante el estudio o 
para indicadores 
generales empleados 
en plataformas 
similares. 

d. Identificar objetivos y 
factores críticos para 
inversores nacionales 
considerando los sectores 
productivos priorizados. 

$ 

e. Identificar objetivos y 
factores críticos para 
inversores extranjeros 
considerando sectores 
productivos priorizados. 

$ 

f. Identificar potencialidades 
a destacar de la región de 
los Ríos como destino en 
Chile para diseñar e 

$ 
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implementar una plataforma 
de atracción de inversiones, 
considerando los sectores 
productivos priorizados en el 
estudio junto a los objetivos 
y factores críticos que el 
inversor emplea al momento 
de tomar la decisión de 
invertir. 

Otros $ $ 

iii. Diseñar una 
propuesta 
metodológica que 
permita recopilar, 
actualizar y 
sistematizar la 
información que 
inversionistas puedan 
requerir por cada 
sector económico 
identificado en el 
estudio. 
 

g. Definir una metodología 
que permita en el corto, 
mediano y largo plazo 
mantener información 
actualizada sobre lo que 
inversionistas 
internacionales y naciones 
necesitan conocer. La 
propuesta debe incluir el 
proceso de recopilación, 
actualización y 
sistematización de la 
información. 

$  

iv. Habilitar una 
plataforma Web on-
line que coloque a 
disposición global 
información de 
interés para posibles 
inversionistas, 
internos y externos a 
la región. 

 

h. Implementar plataforma 
de atracción de inversiones 
considerando la imagen 
corporativa regional. 

$ 

i. Implementar una 
plataforma Web que provea 
acceso a potenciales 
inversionistas interesados 
en la Región de Los Ríos. 
Considere al menos: 
español, ingles y portugués.  

$ 

j. Se solicita implementar 4 
videos y/o animaciones 
(máximo 30 segundos cada 
uno) que destaquen los 
resultados del estudio 
realizado. Los videos o 
animaciones debe ser 
traducidos o subtitulados al 
menos en: español, ingles y 
portugués.  
El objetivo de estos videos 
es que puedan sean usados 

$ 
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de forma viral. 
 

k. Realizar difusión en 
Internet que de visibilidad a 
la plataforma de atracción 
de inversiones en los 
mercados de interés 
identificados como parte del 
estudio. Se debe indicar con 
el mayor detalle posible 
como se efectuará esta 
actividad (considerada de 
alta importancia). 

$ 

Otros $ $ 

 
 
 
v. Analizar el 
comportamiento de 
inversionistas 
basados en el uso de 
la plataforma Web 
on-line diseñada para 
la difusión del 
estudio. 

i. Analizar el 
comportamiento de usuarios 
de la plataforma y realizar 
un seminario en el que se 
presenten los resultados del 
estudio. 
 

$  

m. Diseñar y ejecutar un 
plan de difusión de la 
plataforma.  
 

$ 

n. Realizar capacitación a 
usuarios que operaran la 
plataforma de atracción de 
inversiones. 

$ 

Otros $ $ 

TOTAL DE GASTOS INVOLUCRADOS EN LA PROPUESTA $ 
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RESUMEN RECURSOS SOLICITADOS. 

 

ITEM MONTO $ % DEL PRESUPUESTO TOTAL  

OPERACIÓN 
 

  

ADMINISTRACIÓN 
 

  

RRHH 
 

  

DIFUSIÓN 
 

  

 
OTROS 

  

TOTAL   

 

 

 

 

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

Firma del Representante Legal y RUT 

Valdivia,…............................... de 2012. 
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Bases Licitación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 

“Programa Regional de Atracción de Inversiones: Diseño e implementación 

de plataforma de información empresarial”. 

 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN 

ANEXO 3: INFORMACIÓN SÍNTESIS DEL EQUIPO CONSULTOR. 
 

CUADRO SÍNTESIS JEFE O CORDINADOR DEL PROYECTO. 

NOMBRE TOTAL AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
(PROYECTOS, 
ESTUDIOS, 

CONSULTORÍAS Y/O 
ASESORÍAS) EN 
ESPECIALIDAD 
SOLICITADA 

PROYECTOS, ESTUDIOS, 
CONSULTORÍAS Y/O 
ASESORÍAS SOBRE 

ESPECIALIDAD 
SOLICITADA 

FORMACIÓN POST 
UNIVERSITARIA 
EN EL ÁREA DE 
ESPECIALIDAD 
SOLICITADA Y 

TEMÁTICAS AFINES A LA 
LICITACIÓN 

  Fecha Nombre  

    

    

    

    

 

CUADRO SÍNTESIS DEL EQUIPO PROFESIONAL. 

NOMBRE/FUNCIÓN PROFESIÓN AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL  

EN ESPECIALIDAD 
SOLICITADA 

AÑOS DE EXPERIENCIA  
LABORAL 

    

    

    

    

    

 

Se podrán agregar filas y columnas según se requieran.  

                                                                     

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

Firma del Representante Legal y RUT 

Valdivia,…............................... de 2012. 
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Bases Licitación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
“Programa Regional de Atracción de Inversiones: Diseño e implementación 

de plataforma de información empresarial”. 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
ANEXO 4: DATOS CURRICULARES DE LOS PROFESIONALES. 

 

1. ANTECEDENTES PERSONALES. 

Nombre   :  

Año de Nacimiento  :  

Nacionalidad   :  

Ciudad de Residencia  :  

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS. 

TÍTULO PROFESIONAL 
Y/O GRADO 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN PAÍS AÑO DE TITULACIÓN 

    

    

 

3. ANTECEDENTES LABORALES. 

EMPRESA/SERVICIO Y  
UNIDAD DE 
DESEMPEÑO 

NOMBRE DEL 
CARGO 

PERIODO   
(AÑOS Y MESES) 

PRINCIPALES FUNCIONES (SI 
CORRESPONDE  

CONSIGNAR PROYECTOS Y/O 
FUNCIONES  

RELATIVAS A LAS MATERIAS DE LA 
CONSULTORÍA  

Y AL PERFIL PROFESIONAL 
SOLICITADO) 

    

    

* Se podrán agregar filas y columnas según se requieran.  

 

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

FIRMA 

Valdivia,.................................. de 2012. 
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Bases Licitación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 

“Estudio para diseño e implementación de plataforma de 
atracción de inversiones para la Región de Los Ríos” 

 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN 

ANEXO 5.  DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE COMPROMISO. 
 

 

____   de ____    de 2012 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE COMPROMISO 

Yo, _____________________ RUT ________________ de profesión _____________. 

Declaro conocer íntegramente las Bases del llamado: “Estudio para diseño e 

implementación de plataforma de atracción de inversiones para la Región de Los 

Ríos” presentado por ______________________ en todos sus términos y manifiesto mi 

compromiso y disponibilidad de tiempo para trabajar en su ejecución según consta en los 

antecedentes presentados.  

 

 

 

 

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

FIRMA 

Valdivia,.................................. de 2012. 
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Bases Licitación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
“Programa Regional de Atracción de Inversiones: Diseño e implementación 

de plataforma de información empresarial”. 

 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN 

ANEXO 6. DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS 
BASES. 

 

El Representante legal de la Persona Jurídica que suscribe, declara bajo juramento lo 

siguiente: 

a) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de las 

especificaciones y demás antecedentes del concurso. 

b) Estar conforme con las condiciones generales del presente concurso y renunciar de 

forma expresa a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases 

Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

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

Firma del Representante Legal y RUT 

Valdivia,…............................... de 2012. 


