
   

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA: “ESTUDIO DE LA CADENA DE 

VALOR DEL SECTOR MUSICAL EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO” PARA EL PROYECTO “VALPARAÍSO 

CIUDAD CREATIVA SUSTENTABLE E INNOVADORA” COD 14PEDR-36855-2.  

1. ANTECEDENTES  

“Valparaíso Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora” es el programa estratégico de 
especialización inteligente promovido por CORFO como una instancia de articulación y acción 
público-privada para el mejoramiento competitivo de sectores de la Economía Creativa en 
Valparaíso.  

La Economía Creativa (EC), es un sector estratégico que vincula actividades que interrelacionan 
economía, tecnología, conocimiento y cultura, destacando su importancia para la innovación, así 
como inclusión social, diversidad cultural y desarrollo humano y fortalecimiento del tejido urbano. 
El Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad define a la EC como uno de los sectores 
con mayor potencial de crecimiento en los próximos 10 años. 

El  programa  plantea  transformar  las  ventajas  comparativas  del  territorio  en ventajas 
competitivas sostenibles a largo plazo, para lo cual se espera tener un impacto territorial que a corto 
plazo logre incubar el ecosistema creativo en la ciudad de Valparaíso fortaleciendo a sus actores 
locales, ampliando a mediano plazo hacia una consolidación y atracción de inversiones sobre el gran 
Valparaíso, con proyecciones a largo plazo de situar a la región como polo de creatividad e 
innovación  a  nivel  nacional  e  internacional,  situando  a  Valparaíso  como  una ciudad creativa 
de alcance mundial. 

Considerando lo anterior, el programa Valparaíso Creativo invita a enviar una propuesta para 
proveer los servicios que se describen a continuación. 

2. OBJETIVOS CONSULTORÍA 

Se requiere contratar los servicios de consultoría para la ejecución de un estudio de caracterización 
de la cadena de valor de la industria musical en la región de Valparaíso, con una profundización en 
la comuna de Valparaíso, dada su calidad de Ciudad Musical reconocida por Unesco (Octubre 2019). 
Asimismo, se requiere formular una definición básica del nivel de madurez (cantidad de actores por 
eslabón) de la industria regional, que permita establecer una línea de base para la futura trazabilidad 
y toma de decisiones en pos del desarrollo del sector musical local. 

El objetivo es poder contar con información pertinente y actualizada sobre el estado del arte en el 
sector musical, a fin de apoyar en su dinamización, crecimiento, profesionalización y productividad. 



   
El estudio deberá servir como un insumo válido para construir lineamientos, estrategias y acciones 
para fortalecer la industria musical en la región de Valparaíso, todo esto en el marco del plan de 
gestión de “Valparaíso Ciudad Musical”. 

2.1. Objetivos específicos 

Proponer un modelo teórico de cadena de valor de la industria musical funcional a las necesidades 
de “Valparaíso Ciudad Musical”. 

Identificar cómo se relacionan los eslabones de la cadena de valor y/o dónde se sitúan en el modelo 
de gestión de “Valparaíso Ciudad Musical”. 

Diagnosticar el estado del arte de la cadena de valor de valor de la industria musical del Gran 
Valparaíso, identificando brechas, situación económica y madurez de las empresas y trabajadores 
independientes del sector. 

Identificar las brechas que se requieren reducir y las oportunidades que existen para el desarrollo 
de la industria musical y de la economía local de Valparaíso, proponiendo una focalización de los 
eslabones y actores estratégicos que se deben fomentar para dinamizar el sector de forma efectiva 
a corto, mediano y largo plazo. 

3. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA Y COTIZACIÓN 

Se espera que los interesados, entreguen una Propuesta Técnica en la que se formule la metodología 
del estudio y sus posibles hallazgos. La propuesta debe exponer de manera clara y concisa cómo se 
abordará el objetivo del encargo y cuáles serán las herramientas e instrumentos que se utilizarán. 
Se sugiere complementar el estudio de bibliografía especializada y benchmark de cadena de valor 
junto a entrevistas con especialistas representativos y encuestas sectoriales. 

Se valorará el uso de instrumentos que puedan ser actualizados y contrastados en el futuro. 

Valparaíso Creativo pone a disposición sus redes y canales para contribuir a la difusión y aplicación 
de instrumentos de levantamiento de información, gestión de información y contactos, así como 
también los documentos bibliográficos relacionados a “Valparaíso Ciudad Musical”. 

La propuesta debe incluir al menos lo siguiente: 

• Objetivo(s) 
• Metodología  
• Plan de Trabajo 
• Presupuesto servicio de consultoría 



   
Se debe a asegurar al menos 3 reuniones de retroalimentación y seguimiento con el equipo a cargo 
para ajustar la propuesta según sea necesario. 

 

4. ENTREGABLES 

• Dos (2) informes parciales correspondientes a dos estados de avance 
• Un informe final con el estudio completo, el que debe contener un análisis industrial con 

una descripción básica pero clara del rol y el valor que aportan los distintos eslabones 
dentro de la cadena de valor además de una caracterización básica de los actores presentes 
en cada eslabón (descripción básica del modelo de negocio). Este estudio debe permitir 
entender cuál es el negocio y la función de cada eslabón de la cadena, y cuales podría 
convenir fomentar eventualmente para priorizar en la región. ¿Cuáles tienen más impacto 
en el encadenamiento productivo? ¿Cuáles tienen más impacto en el desarrollo de 
productos y servicios locales? ¿Cuáles tienen mayor impacto en el turismo? ¿Cuáles tienen 
más impacto en el desarrollo de I+D+I en música? Y ¿cuáles pueden generar mayo impacto 
en el tejido social local?. 

• El informe final debe considerar la presentación de los resultados y datos estadísticos, cifras, 
métricas, etc. de manera amigable y con una visualidad atractiva y simple de entender. Todo 
elemento visual que facilite la lectura, visualización y comprensión del estudio es requerido 
y útil, considerando que será de uso público una vez alojado en la web del Programa 
Valparaíso Creativo. Esto implica, como mínimo un poster de indicadores relevantes para 
ser usado en medios de comunicación, indicadores relevantes en formato ilustrado para ser 
subidos a RRSS  

• 1 Infografía resumen de los resultados del estudio en formato poster 
• 10 gráficas para redes sociales detallando las áreas más relevantes del estudio. 

Formato entrega producto final: 

• Archivo digital en Google Docs, Word o similar y pdf. 
• 3 copias físicas anilladas (o formato similar). 

 

5. REQUISITOS DEL EQUIPO PROFESIONAL  

Podrán participar y presentar ofertas personas jurídicas y/o naturales, quienes deben acreditar 
experiencia en:  

• ámbito estudios de mercado  



   
• ámbito de las ciencias sociales e investigación 

Será valorado si además cuenta con experiencia en:  

• conocimiento y trabajo con el sector musical 
• conocimiento de políticas culturales 

Las postulaciones deben contener los siguientes antecedentes:  

• Propuesta técnica del servicio.  
• Curriculum Vitae de los miembros del equipo de trabajo 
• Portafolio de trabajos realizados anteriormente 
• Fotocopia cédula identidad del profesional y/o equipo de trabajo.  

Se deberán presentar antecedentes digitales al correo valparaisocreativo@gmail.com, entre los días  
20 y 26 de octubre de 2020 hasta las 12:00 horas del último día del plazo. La postulación se debe 
enviar con el siguiente título en el cuerpo del correo electrónico: Postulación Estudio Cadena de 
Valor del Sector Musical Región de Valparaíso.  

6. EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente:  

Propuesta Técnica y Plan de Trabajo 50% 

Experiencia y Pertinencia del Proveedor 40% 

Experiencia en la Región de Valparaíso 10% 

Para calificar cada postulación se asignará una escala de puntaje de 1 a 5, de acuerdo a los siguientes 
criterios:  

ÁMBITO CRITERIO PUNTAJE 

PROPUESTA 
TÉCNICA Y 
PLAN DE 
TRABAJO 

Sobresaliente: Existe una propuesta de valor agregado. Presenta 
detalle en los productos a entregar, planificación y forma de entrega 
de los servicios, recursos asociados y planificación de actividades 
pertinentes.   

5 

Satisfactorio: Presenta una propuesta detallada, mencionando 
productos, etapas y calendarización del trabajo.  

4 



   
Suficiente: Presenta una propuesta general de las actividades y 
productos a entregar.  

3 

Propuesta Insuficiente: No incluye una propuesta completa y acorde 
a lo solicitado. 

2 

No presenta 1 

EXPERIENCIA 
Y 
PERTINENCIA 
DEL 
PROVEEDOR  

Sobresaliente: Profesional/empresa acorde, respalda experiencia 
en el área superior a cinco años. Además de contar con un perfil 
acorde del proyecto. 

5 

Satisfactorio: Profesional/acorde, respalda experiencia en el área 
superior a tres años. Además de contar con un perfil acorde del 
proyecto.  

4 

Suficiente: Profesional/empresa acorde, respalda experiencia en el 
área menor a tres años.  

3 

Insuficiente: Profesional/empresa acorde, pero sin experiencia. 2 

No presenta 1 

EXPERIENCIA 
EN LA 
REGIÓN DE 
VALPARAÍSO 

La empresa o persona natural ha desarrollado su trabajo y 
experiencia principalmente en la región de Valparaíso, teniendo 
más de 16 proyectos realizados.  

5 

La empresa o persona natural presenta experiencia laboral o 
proyectos realizados en la Región de Valparaíso con un número 
entre 11 y 15.   

4 

La empresa o persona natural presenta experiencia laboral o 
proyectos realizados en la Región de Valparaíso con un número 
entre 6 y 10.  

3 

La empresa o persona natural presenta experiencia laboral y 
proyectos realizados en la Región de Valparaíso, con un número 
menor a 5. 

2 



   
La empresa o persona natural no presenta experiencia laboral o 
proyectos realizados en la Región de Valparaíso. 

1 

De la evaluación resultante, se elaborará un acta que será suscrita por todos los integrantes del 
comité de evaluación. Dicha acta dará cuenta de la evaluación de los postulantes e indicará a qué 
postulante se sugiere adjudicar el llamado, o en su caso se propondrá declarar desierto el proceso. 
En caso que corresponda, también se deberá dejar constancia en el acta de las ofertas que no fueron 
evaluadas por encontrarse fuera de bases.  

7. PLAZO Y HONORARIOS 

El contrato establecerá un plazo máximo para el desarrollo del estudio hasta el 10 de diciembre de 
2020.  

El monto referencia para este servicio es de tres millones de pesos ($3.000.000) impuestos incluídos. 

Los pagos se realizarán en dos cuotas contra entrega de factura o boletas de honorarios, entrega de 
servicios, productos esperados e informe aprobado.  

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los postulantes podrán formular consultas a las Bases, a través de un correo electrónico dirigido a: 
valparaisocreativo@gmail.com  


