
 

 

 

Antecedentes Generales 

Corproa, Agente operador intermediario de Corfo,  requiere contratar a través de contrato a 

honorarios a 1 Profesional de Apoyo para el programa Acelera Huasco cuya finalidad es contribuir 

al aumento de la competitividad y sostenibilidad de empresas ubicadas en territorios de 

oportunidades en que se concentran las comunas más pobres del país, zonas de rezago productivo 

y/o zonas extremas, los cuales requieren desarrollarse sistémicamente. 

El profesional (Consultor(a)) , dará soporte en gestión integral al Gestor del Programa Acelera 

Huasco, para acompañarlo en las diversas actividades que el programa requiera. 

De manera general, el servicio de consultoría y/o asistencia técnica busca desarrollar acciones 

integradoras que permitan el logro de los siguientes objetivos generales y específicos. 

 

Objetivos de la Consultoría 

Objetivo General 

Desarrollar Acciones de apoyo de manera transversal, mediante análisis de datos que se generan a 

partir de las distintas intervenciones o consultorías del Programa Acelera Huasco, para lo cual se 

requiere de elaborar una planificación de la información a generar para facilitar los procesos de  

coordinación de actividades por parte del programa Acelera Huasco, tanto con  los beneficiarios 

participantes y los diversos actores de tipo publicos y privados, en base al trabajo colaborativo y 

organizado con el gestor territorial del programa, además de complementar e integrar el equipo 

multidisciplinario que vaya conformando el programa. 

 

Objetivos Específicos 

         Apoyar en el levantamiento de información de diagnóstico (Fichas, entrevistas, planillas, 

análisis estadístico, entre otros) y de toda la ejecución del programa, a con la finalidad de 

apoyar procesos de toma de decisiones en la implementación de las metodologías de 

intervención: proceso de dinamización, pre aceleración y aceleración. 

        Apoyar en el proceso de Identificación de brechas que limitan el desarrollo y crecimiento de los 

negocios asociados a los beneficiarios en el territorio. 

        Identificar y sistematizar información relativa a los instrumentos disponibles por la Red Acelera 

Huasco en el territorio. 

        Gestionar y colaborar de manera integral a la logística de las actividades que desarrolla el 

programa. 

 



 

 

De igual forma, el consultor (a), apoyará en todas las gestiones necesarias que el Gestor territorial 

solicite en particular apoyo en acciones de rendiciones de cuentas, llenado de planillas, acciones de 

convocatoria a las diferentes actividades, talleres y seminarios, apoyo en el proceso de dinamización 

y/o pre aceleración empresarial y en general diversas actividades relacionadas con la buena 

ejecución del programa Acelera. 

 

El consultor deberá generar acorde a sus competencias los insumos necesarios para la entrega de 

los productos del programa y apoyar cuando sea necesario en la mejora de los mismos, en donde 

se espera se enmarque en las siguientes funciones para el cumplimiento de los servicios encargados. 

 

• Asistir técnicamente al gestor en las tareas que se encomienden para el logro de los 

objetivos y productos del programa Acelera. 

• Confeccionar y entregar reportes de las actividades del programa. 

• Desarrollar y entregar productos acordes a lo indicado en los presentes términos de 

referencia. 

• Apoyar en la organización y gestión de las actividades vinculadas a los planes de 

dinamización y/o aceleración. 

• Entregar su opinión fundada con respecto a las instancias de decisión que se presenten. 

• Conocer la normativa existente para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 

Se espera que el consultor (a), tenga una formación profesional de al menos 8 semestres del área 

administración y con experiencia de al menos un año en acciones de fomento productivo, 

asesoramiento y/o capacitación a empresarios y/o emprendedores, análisis y procesamiento de 

información de tipo cualitativa y cuantitativa. Se requiere tener conocimiento del territorio donde 

se está ejecutando el programa Acelera Huasco. 

El periodo de la consultoría tiene una duración estimada de 8  meses, en lo que se irán desarrollando 

las actividades en directa coordinación con el gestor territorial, para lo cual mes a mes de deberá 

entregar un informe de avance y/o resumen de actividades mensuales. 

Los informes del apoyo técnico, se entregarán mensualmente al gestor del programa en las fechas 

que se acuerden en el contrato, cuya aprobación será condicionante del pago de sus honorarios. 

Este debe considerar una ficha con las actividades realizadas y los documentos de insumo que se 

han preparado para cumplir con los productos del programa. 

A continuación, se presentan los informes con los productos y plazos establecidos, los cuales se 

deben ordenar en la propuesta de asistencia técnica, que pudiendo estos variar según las 

condiciones en su ejecución acorde a la realidad territorial. 

 



 

 

 

Entrega de informes, Los cuales tendrán un carácter mensual y se enmarcan de cuerdo los 

antecedentes más abajo mencionados. 

 

- Informe del proceso metodológico, para desarrollo consultoría. 

- Levantamiento y sistematización de la información. 

- Planificación de actividades y ejecución entrevistas 

- Apoyo en el proceso dinamización empresarial, estimación de brechas de competitividad, 

apoyo a convocatorias a talleres, seminarios Y/o ruedas de negocios. 

- Desarrollo de acciones y plan derivación red de fomento Acelera. 

- Acciones de Caracterización, según criterios que plantea el programa Acelera y su guía 

metodológica. 

 

Los informes estarán sujetos a cambios, según prioridades y recomendaciones que el Gestor 

territorial, puede indicar. 

 

La presentación de los antecedentes, será vía correo electrónico a la casilla electrónica 

hector.gonzalez@corproa.cl y en copia a jorge.aracena@corproa.cl, hasta 10 días hábiles contados 

desde la fecha de publicación del anuncio,  donde se deben adjuntar antecedentes curriculares, plan 

de trabajo y propuesta metodológica y cualquier otro antecedente que se estime pertinente. 

 

De igual manera, se requiere la indicación de al menos 2 recomendaciones con sus respectivos 

contactos.  

El monto bruto para la contratación es de hasta $ 6.600.000 (Impuestos incluidos), lo cual incluye 

todos los gastos asociados para la buena ejecución del servicio, el cual está considerado hasta 8 

meses. 
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