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LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA 

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PREDICTIVA PARA LA ESTIMACIÓN DE 

CALIBRE EN KIWI 

PROGRAMA TECNOLÓGICO PARA LA FRUTICULTURA DE EXPORTACIÓN ZONA CENTRO – SUR 

CÓDIGO 16PTECFS-66641 PROYECTO 3 

 

REQUERIMIENTOS 

Este programa busca contratar la consultoría de una empresa especializada, para la implementación 

de ensayos y evaluaciones en terreno y laboratorio, necesarias para la obtención de una metodología 

que permita predecir y estimar el calibre, rendimiento y calidad del kiwi variedad Hayward. La 

ejecución de este programa se desarrollará en un plazo de 36 meses, en la región del Maule. 

Las principales labores a desarrollar corresponden a: 

1.- Identificación de las principales variables que determinan el tamaño y calidad del fruto. 

2.- Implementación en 6 huertos de la(s) metodología(s) seleccionadas para estimación de 

calibre y calidad de fruta. 

3.- Evaluación y toma de muestras en terreno y análisis de laboratorio para las variables 

evaluadas. 

4.- Entrega de informes técnicos y análisis de la data obtenida.  

 

El equipo de trabajo debe considerar: 

1.- Conocimiento técnico de la especie kiwi. 

2.- Experiencia de a lo menos cinco años (5) en un Programa de Monitoreo y Seguimiento de 

huertos de kiwi. 

3.- Capacidad de análisis en laboratorio. 

4.- Conocimiento del sector frutícola. 

5.- Experiencia estadística. 
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Se requiere, además: 

Informar mediante una reunión mensual el estado de avance de la consultoría, al director del 

PTEC. Los hitos críticos deben ser informados mediante informes escritos. 

 

Resultados esperados: 

✓ Informe cuantitativo, cualitativo y descriptivo de la evaluaciones y ensayos realizados 

en terreno y sus respectivos resultados. 

✓ La metodología de estimación, será propiedad de FDF, quien posteriormente cederá 

sus derechos a ASOEX- Comité del Kiwi. 

 

Presupuesto máximo: 27.500.000.- (veinte y siete millones, quinientos mil pesos, total 

impuestos y gastos incluidos). 

 

CONSULTAS: al correo central@fdf.cl cc a info@comitedelkiwi.cl hasta el 25 de enero, 2019. 

Fecha estimada de inicio de contrato: primera semana de febrero de 2019. 

Plazo máximo de ejecución de la consultoría: 36 meses. 

 

POSTULACIONES 

Se debe presentar una propuesta técnica y la oferta económica en formatos digitalizados al 

correo electrónico info@comitedelkiwi.cl, cc a central@fdf.cl hasta el 25 de enero de  2019, 

hasta las 12:00 hrs. 

En el asunto de la postulación de debe indicar: POSTULACIÓN A LICITACIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA: DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PREDICTIVA PARA 

LA ESTIMACIÓN DE CALIBRE EN KIWI. 

Además, se debe adjuntar “CURRUCULUM VITAE” de la empresa postulante y del equipo de 

trabajo que participará de la propuesta. 
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EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y sus ponderaciones se 

indican en el siguiente cuadro: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION (%) 

1.- Conocimiento técnico de la especie kiwi. 

25 

Se evaluará la experiencia de la empresa y el equipo de 
trabajo respecto a los conocimientos técnicos de la especie 
y que deben ser considerados al momento de seleccionar los 
huertos, aplicación de las distintas metodologías de 
evaluación, toma de muestras y recolección de data. 

2.- Experiencia mayor o igual a cinco años (5) en un 
Programa de Monitoreo y Seguimiento de huertos de kiwi. 

 
 

40 Se evaluará la experiencia de la empresa y el equipo de 
trabajo en el desarrollo y conocimiento de programas de 
monitoreo y seguimientos de huertos aplicados en kiwi u 
otras especies. 

3.- Experiencia y capacidad de análisis en laboratorio.  
 

20 
Se evaluará la experiencia de la empresa y el equipo de 
trabajo en el desarrollo y conocimiento de análisis de 
muestras en laboratorio, aplicados en kiwi u otras especies, 
así como sus instalaciones. 

4.- Conocimiento del sector frutícola.  
5 
 

Se evaluará experiencia en el rubro frutícola. 

5.- Experiencia estadística.  
5 Se evaluará la experiencia de la empresa y el equipo de 

trabajo respecto a los conocimientos estadísticos. 

6.- Propuesta económica  
5 Se evaluará la coherencia del presupuesto con la propuesta 

presentada. 

 

Equipo evaluador estará constituido por:  

✓ Carlos Cruzat, Director del Programa 

✓ Elizabeth Köhler del Comité del Kiwi de ASOEX 

✓ Ricardo Adonis, Comité Técnico FDF  

 

 

 


