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ACTA REUNIÓN INFORMATIVA 

Asunto:  Pedido de Propuesta UNDP/ECU/SdP/ADQ/14/021 –  Estrategia de Mercado y 
Comercialización de los productos de la marca Punto Verde  

Fecha: 18 de marzo de 2014 

Lugar: Sala 5 del Mezzanine del Edif. De Naciones Unidas 

Hora: 09h00 - 10h00 

De acuerdo a lo establecido en las Bases del proceso de la referencia se lleva a cabo esta reunión con 
el fin de proporcionar mayor información respecto de este Pedido de Propuesta. 
 
Por parte del PNUD se da la bienvenida y se agradece el interés presentado en el proceso.  Se  explica 
que luego de la reunión se emitirá la respectiva Acta, la misma que será enviada a los asistentes a la 
reunión y a posibles oferentes interesados no presentes; y, la cual será colocada en la página web del 
PNUD.  

 
A continuación el representante del Proyecto Sostenibilidad Financiera (PSF) de Áreas Protegidas da a 
conocer el contexto general del proyecto y la consultoría, explicando los antecedentes, objetivo y 
actividades y productos esperados (se adjunta presentación). 
 
Las preguntas realizadas por los participantes que asistieron a la reunión, fueron las siguientes: 
 
Pregunta No. 1 
¿Todas la Áreas Protegidas cuentan con infraestructura? 
 
Respuesta 1 
No, la infraestructura desarrollada en cada área difiere de la inversión realizada. Se observa que existen 
tiendas de artesanías funcionando en el Parque Nacional Cotopaxi y Reserva Geobotánica Pululahua.  
 
Pregunta No. 2 
¿Se tendrá acceso a la información para armar el modelo de gestión financiera? 
 
Respuesta 2 
Sí,  la información financiera es pública. Se sugiere la revisión del documento "Análisis de necesidades 
de financiamiento y cálculo de la brecha de Financiamiento  del SNAP" publicado el año anterior y que 
se encuentra disponible en el portal del Ministerio de Ambiente (MAE).  
http://issuu.com/ambienteec/docs/estudio_de_necesidades_snap 
 
Pregunta No. 3 
¿Se dispone información del número de visitantes? 
 
Respuesta 3 
Sí,  de acuerdo a los registros en los ingresos a las áreas protegidas.  
 
Pregunta No. 4 
¿Se cuenta con recursos financieros para el desarrollo de los prototipos? 

 

 



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

 

Edf. Naciones Unidas •  Av. Amazonas 2889  entre Av. Mariana de Jesús y La Granja  •  Aptdo. 17‐03‐4731  •  Quito‐Ecuador 
Teléfonos: (5932)2460‐330/2   FAX: (5932)2461‐960/1  •  E‐Mail:  registry.ec@undp.org  •  Web:  www.undp.org.ec 

 

Respuesta 4 
No se cuenta con recursos adicionales para la producción de los prototipos. 

Pregunta No. 5 
¿Cuál es el enfoque para la formulación del modelo de gestión? 

Respuesta 5 
El modelo de gestión deberá acoger los planteamientos técnicos que fueren resultado del proceso de 
diagnóstico y propuestas de la consultoría. 
 
Pregunta No. 6 
¿Hay productos PUNTO VERDE que se están comercializando? 
 
Respuesta 6 
No, al momento ningún producto artesanal y/o souvenir se produce, ni comercializa por el Ministerio 
del Ambiente. 
 
Pregunta No. 7 
¿La marca PUNTO VERDE se utiliza en certificación, cómo se va a utilizar en el marco de esta 
consultoría? 

Respuesta 7 
Efectivamente, al momento en el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad 
Ambiental, se utiliza dentro del proceso de certificación y reconocimiento la marca PUNTO VERDE. Sin 
embargo, la marca surge como iniciativa de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad con la finalidad de posicionar las Áreas Protegidas. 

Pregunta No. 8 
¿Quién administra actualmente los puntos de venta en las áreas protegidas?  

Respuesta  8 
Al momento la administración se realiza a través de convenios de cooperación, en los cuales el 
administrador se hace responsable del mantenimiento y limpieza del sitio. La consultoría busca dar un 
giro y potenciar esta iniciativa como un mecanismo financiero, que aporte al manejo de las áreas 
protegidas. 
 
Pregunta No. 9 
¿Se debe especificar el costo, utilidad, etc. de los productos? ¿Cuál es el margen de utilidad del 
proveedor? 
 
Respuesta  9 
Sí, se debe incluir esta información dentro del desarrollo del análisis de precios.  

Pregunta No. 10 
¿Los productos deben cumplir con la certificación y reconocimientos de PUNTO VERDE? 
 
Respuesta  10 
Sí, los productos deberán acoger integralmente los criterios de certificación y reconocimientos de 
PUNTO VERDE del Ministerio del Ambiente. Además, estas propuestas deberán responder a los 
objetivos de las áreas naturales del PANE. 
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Pregunta No. 11 
¿A qué se refiere el manual de productos? ¿Número de prototipos? ¿Definición y alcance de los 
prototipos? ¿Nivel de detalle de los prototipos? 
 
Respuesta  11 
De acuerdo a los TDR en el literal IV. Actividades: 
 

“Desarrollar un manual de los productos, que incluya una propuesta de mejora de los productos 
a ser integrados en la iniciativa, los artículos base son camisetas, guantes, bufandas, gorras, 
sombreros tipo safari, jarros de cerámica, jarros térmicos, llaveros; los diseños serán 
proporcionados por el Ministerio del Ambiente, a través del Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
del SNAP. Sin embargo, la firma consultora deberá generar un dossier de productos con 
características innovadoras, altamente creativas y con alta demanda, que generen en la línea de 
productos PUNTO VERDE la asociación directa con la imagen país – Ecuador (como ejemplos se da 
café, chocolate, reciclaje, entre otras). 
 
Además, se deberá analizar las oportunidades y determinar productos “insignes”, los cuales 
podrán estar basados en artesanías y/u otros con características de calidad y optimización de los 
recursos provenientes de las APs y utilizados tradicionalmente por las comunidades próximas.   
 
El manual de productos PUNTO VERDE deberá incluir las especificaciones técnicas de diseño y 
calidad para cada uno de los ítemes a ser desarrollados. Las especificaciones de cada producto 
deberán determinar las opciones para fabricación en el país de forma preferente a través de la 
economía popular y solidaria, incluyendo detalles de calidad y origen de insumos, para los diseños 
elementos de propiedad intelectual, renovación, empaques, entre otros aspectos que generen 
valor agregado.  
 
Se incluirá la fabricación de un prototipo por cada uno de los ítemes seleccionados y aprobados 
por el Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP (PSF) y el Ministerio del Ambiente (MAE).  
 
Los diseños de los productos finales de este ítem deberán estar registrados de forma individual en 
el IEPI en coordinación con el Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP y el Ministerio del 
Ambiente.” 
 

Así también en los productos 2 y 3 de los TDR se detalla lo siguiente: 
 PRODUCTO 2. Análisis de  Mercadeo y Estrategia de Mercadeo y Comercialización para los 

productos PUNTO VERDE, para las áreas piloto: Estudio de Mercado y Manual de Producto 
incluyendo los diseños en versión digital, a los cuarenta y cinco (45) días después de la firma del 
contrato. 

 PRODUCTO 3. De la Estrategia de Mercadeo y Comercialización para los productos PUNTO VERDE: 
Manual de producto incluyendo los diseños en versión digital y prototipos en versión final, 
estrategias de comercialización y promoción, estrategia de distribución, a los ciento veinte (120) 
días después de la firma del contrato. 

 
Pregunta No. 12 
¿Qué incluye el proceso de réplica? 
 
Respuesta  12 
De acuerdo a los TDR: 
“Definición del proceso de réplica, incluye la realización de una propuesta técnica y económica para 
repetir el proceso para las áreas protegidas con potencial turística del PANE. Por tanto, se deberá 
analizar los componentes técnicos, financieros y legales para cumplir esta meta.” 
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Además, se deberá considerar que el MAE de acuerdo a sus registros incluye 28 AP que reciben flujos 
de visitantes nacionales y extranjeros. 
 
Pregunta No. 13 
¿Considerando la cantidad de proveedores, estos pueden tener presencia en varias áreas protegidas? 
 
Respuesta  13 
Sí.  
 
Pregunta No. 14 
¿Quiénes seleccionan las áreas piloto? 
 
Respuesta  14  
El Ministerio del Ambiente en coordinación con el Proyecto de Sostenibilidad Financiera de AP del 
PANE seleccionó las áreas piloto, estas son: 

Parque Nacional Machalilla, Reserva Marino Galera San Francisco, Reserva Marina Puntilla de 
Santa Elena, Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Geobotánica Pululahua, Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo, Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, Parque 
Nacional Yasuní y Reserva Biológica Limoncocha.  
 

Pregunta No. 15 
¿Se puede solicitar el anticipo del 20%?   

Respuesta  15 
El valor máximo que se puede entregar como anticipo es el 20% del valor del contrato,  pero éste debe 
ser justificado técnicamente.  El pago se realizará previa presentación de la garantía bancaria por el 
100% del valor solicitado. 

Pregunta No. 16 
¿Rige para este proceso de contratación la Ley y Reglamento emitidos por el SERCOP? 
 
Respuesta 16 
El proceso de contratación se realizará según normativa y procedimientos PNUD. Favor referirse a la 
Sección 2 del Documento de Licitación. 
 
Pregunta No. 17 
Se puede plantear un plazo diferente de entrega de uno de los productos sin por ello variar el plazo 
total de ejecución establecido de 6 meses? 
 
Respuesta  17 
Los plazos de entrega de productos definidos en los TdR fueron analizados técnicamente por el 
proyecto. La oferta deberá cumplir con el cronograma dispuesto. En la ejecución de la consultoría se 
considerará si este requerimiento aplica.   
 
Pregunta No. 18 
¿Cuál es el presupuesto referencial establecido para este proceso de contratación? 
 
Respuesta 18 
El PNUD promueve la libre competencia, por lo que no publica presupuestos referenciales, se espera 
que los oferentes presenten su mejor propuesta.  
 


