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P/00073902 
 

Quito, 20 de marzo de 2014 

Estimados señores/señoras: 

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

En relación al concurso de la  referencia, me permito hacerles llegar la siguiente nota aclaratoria que 
responde a sus inquietudes: 

NOTA ACLARATORIA No. 1 

Pregunta No. 1 
Solicitamos se aclare si el modelo de réplica se refiere al modelo de gestión que propone la consultora 
o a todo el  proceso de esta consultoría. 
 
Respuesta 1 
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.” 

 
Así el proceso de réplica se generará para que la iniciativa identificada, a través de los casos piloto sea 
aplicada a las áreas del PANE con potencialidad turística que tuvieran características para el desarrollo 
de esta propuesta. 
 
Pregunta No. 2 
Solicitamos se aclare si la estructura de presupuesto detallado necesariamente debe realizarse por 
producto o por desembolso o una combinación de los dos.  
 
Respuesta 2 
La propuesta financiera debe detallar los costos desglosados de acuerdo al formulario de la Sección 7 
de las bases de la licitación.  Los desembolsos se realizan previa la entrega de los productos.  
 
Pregunta No. 3 
Solicitamos se aclare si en la selección de los productos en cada una de las zonas seleccionadas, estos 
(los productos) deberán ser generados en base a las capacidades de la localidad o también de la 
región de influencia. 
 
Respuesta 3 
Los productos a ser propuestos deberán responder a los objetivos de conservación del área natural 
protegida, del subsistema PANE y al entorno social de la región.  
 
Pregunta No. 4 
Nos interesa participar en el proceso de Punto Verde, sin embargo como empresa tenemos recién 4 
años en el mercado, aunque como profesionales tenemos más de 10 años en el medio.  Quisiéramos 
saber si esto es un impedimento para presentarnos, es decir, si el no cumplir con los 5 años mínimos 
de experiencia nos descalificaría.   
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Respuesta 4 
La calificación se realizará de acuerdo a los criterios de evaluación técnica detallados en las Bases. 

Pregunta No. 5 
En la página 32 de la SdP se señala que los productos del Manual de Producto deben estar registrados 
en el IEPI: 

a. ¿Este registro de producto hace referencia al registro de patente o al registro como obra y 
creación protegida por los derechos de autor y derechos conexos? 

b. ¿Debe incluir la consultora las tasas de registro por cada producto en el proyecto? 
En caso de hacer referencia al registro de patente: 

c. ¿Qué ocurre con aquellos productos que no pasen un examen de patentabilidad? ¿O 
simplemente no sean patentables? 

d. ¿Debe incluir la consultora las tasas de registro y mantenimiento anual de patente por cada 
producto en el proyecto? 

e. ¿Qué ocurre si el proceso de registro de patente excede el tiempo entre la entrega final del 
Manual de Producto (120 días) y el plazo final de la consultoría (180 días)? 

 
Respuesta 5 

a) Deberá analizarse los casos específicos de acuerdo a los resultados de la consultoría.  El 
registro de los productos se lo realiza como patentes. 

b) La consultora deberá incluir los costos de obtención de patente en su oferta, más no costos de 
mantenimiento anual.  

c) No se los patenta, por adolecer de los criterios técnicos para que se dé el procedimiento.  
d) Únicamente la tasa de registro que es de US $ 116,00.  
e) Los plazos de entrega de productos definidos en los TdR fueron analizados técnicamente por 

el proyecto. Sin embargo, si en la ejecución de la consultoría se requeriría más plazo, se lo 
analizará en el contexto particular.  

 
Pregunta No. 6 
En la página 33 en Productos Esperados tanto para el Producto 2 y 3 se hacen referencia a la entrega 
de la Estrategia de Mercadeo y Comercialización (EMC) ¿Cuál es la diferencia entre el Producto 2 y 3? 
¿O cuál es el desarrollo que debe tener la EMC en el Producto 2? 
 
Respuesta 6 
De acuerdo a los TDR: 
 

 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. 

 
Notar que el Producto 2 se enfoca en el desarrollo del Estudio de Mercado y Manual de producto, el 
cual entrega los diseños de los productos hasta su versión digital. En tanto, que el Producto 3 incluye 
el consolidar los diseños en versión digital y los prototipos hasta su versión final, además, incorpora el 
desarrollo de las estrategias de comercialización, promoción y distribución. 
 



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‐
EcuadorTeléfonos: (5932)2460‐330/2   FAX: (5932)2461‐960/1  •  E‐Mail:  registry.ec@undp.org  •  Web:  www.undp.org.ec 

 

Pregunta No. 7 
Para el Producto 4 se estipula el desarrollo de un modelo de gestión (MG) basado en los resultados de 
la aplicación de las estrategias de Mercadeo y Comercialización (EMC) planteadas: ¿qué organismo es 
el responsable de la ejecución de EMC? ¿qué participación se espera del contratista en esa puesta en 
marcha? ¿cómo se garantizará que la ejecución de las estrategias se cumpla dentro de los 50 días 
entre el desarrollo de EMG y MC? ¿cuáles son los recursos financieros y humanos destinados a la 
ejecución de EMG? Página 33 
 
Respuesta 7 
El modelo de gestión propuesto por la firma consultora deberá proponer el organismo(s) y/o 
responsable(s) de la ejecución de la Estrategia de Mercadeo y Comercialización de los productos de la 
marca PUNTO VERDE. La consultoría únicamente hace referencia a la formulación, no a la 
implementación de las propuestas, en esta fase. 
 
Al momento, no se cuenta con un presupuesto referencial para la implementación de la Estrategia de 
Mercadeo y Comercialización de los productos de la marca PUNTO VERDE. 
  
Pregunta No. 8 
Sobre los documentos obligatorios: ¿pueden ser los certificados de trabajo que emite un Cliente que 
ha recibido nuestros servicios de Consultoría, equivalentes a las declaraciones de rendimiento 
satisfactorio que se solicitan en el SdP? ¿Es necesario que en estos certificados se especifique el valor 
de la contratación? ¿Puede nuestro Representante Legal emitir un certificado complementario al 
extendido por un cliente, en el que asevere los montos del contrato ejecutado? Pg.22-23. 
 
Respuesta 8 
Sí, puede presentar los certificados emitidos por el cliente, además se puede adjuntar  toda la 
información relativa a la consultoría que el proponente considere pertinente. 
 
Pregunta No. 9 
Sobre la evaluación del personal clave: ¿Es necesario que el título del profesional de cuarto nivel 
alcanzado en un país del exterior, se encuentre registrado en la SENESCYT? ¿Es válido presentar el 
certificado que emite la Senescyt donde se confirma que el Título de un profesional se encuentra en 
trámite? ¿Cómo se evalúa cuando el profesional posee la experiencia necesaria pero no relacionada 
con el título requerido? Pg.26-28 
 
Respuesta 9 
No es necesario que el título de cuarto nivel se encuentre registrado en el SENECYT. Sí, es válido 
adjuntar el certificado. Se calificará de acuerdo a los criterios establecidos en la Bases del concurso. 
 
Pregunta No. 10 
En el caso de que el Líder del Proyecto asuma las posiciones de Especialista de Marketing y/o 
Planificador, que se prevé posible según el SdP, ¿su puntuación es tomada en cuenta una sola vez o 
para cada posición que aplique? Pg.26-28 
 
Respuesta 10 
Para cada posición que aplique.  
 
Pregunta No. 11 
En la experiencia del Planificador: ¿a qué se refiere "los procesos de consulta y gestión sostenible"? 
Pg.35 
 



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‐
EcuadorTeléfonos: (5932)2460‐330/2   FAX: (5932)2461‐960/1  •  E‐Mail:  registry.ec@undp.org  •  Web:  www.undp.org.ec 

 

Respuesta 11 
Se refiere a la experiencia del consultor en áreas de desarrollo de proyectos técnicos asociados a la 
temática del proyecto, incluido áreas como ambiente, turismo y/o áreas protegidas. 
 
Pregunta No. 12 
¿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? Pg.33 
 
Respuesta 12 
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. 13 
En el cuadro del horario del personal ¿es necesario especificar las actividades de todo el personal 
involucrado en el proyecto o únicamente del personal clave? Pg.46 
 
Respuesta 13 
Se deberá especificar las actividades del personal requerido de acuerdo a los TDRs.  
 
Pregunta No. 14 
¿Rige para este proceso de contratación la Ley y Reglamento emitido por el SERCOP? 
 
Respuesta 14 
El proceso de contratación se realizará según normativa y procedimientos PNUD. Favor referirse a la 
Sección 2 del Documento de Licitación. 
 
Pregunta No. 15 
En el caso de ser positivo, rige para este proceso de contratación la RESOLUCIÓN INCOP No. RE-2013-
000082 y RE-2013-000082 referida con el patrimonio de la empresa consultora y la relación que éste 
debe tener en referencia al monto referencial del proceso? 
 
Respuesta 15 
Ver respuesta 14  
 
Pregunta No. 16 
¿Cuál es el presupuesto referencial establecido para este proceso de contratación? 
 
Respuesta 16 
El PNUD promueve la libre competencia, por lo que no publica los presupuestos referenciales, se 
espera que los oferentes presenten su mejor propuesta. 

Muy Atentamente, 

         
 
        Unidad de Adquisiciones  

          UNDP 
 

Señores  
Empresas/Instituciones Consultoras 
Quito 


