
Llamado para la contratación de asesoría en procesos de participación pública
Departamento de Turismo Sustentable CIEP

TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia CIEP, a través del Departamento
de Turismo Sustentable, requiere la contratación de asesoría en procesos de participación
pública, conforme a los siguientes antecedentes:

Funciones y responsabilidades del cargo

Se requiere una asesoría en procesos de participación pública (comunicaciones, coordinación con
instituciones y actores locales públicos y privados, reuniones, talleres en las comunidades de la
Región de Aysén, celebración de un evento masivo en Coyhaique). Su función será asesorar y
contribuir a la exitosa realización de instancias y eventos relacionados con participación pública, a
través de la revisión de materiales de difusión y apoyo en estrategias comunicacionales, además de
actividades de capacitación del equipo técnico del CIEP y otros actores involucrados.

● Capacitación al equipo técnico del CIEP y a otros actores involucrados en las instancias y
eventos de participación pública. Productos asociados: Taller de capacitación de 2 jornadas
laborales y generación de materiales asociados (presentaciones, fichas, etc.), abordando
diversos temas: dinámicas de juego, roles de participación del equipo técnico, cómo abordar
conflictos del pasado, generación de confianzas, solventación de conflictos personales en el
proceso de participación pública, entre otros. Elaboración de un breve informe de evaluación
que respalde la transmisión de capacidades al equipo. Nota: La capacitación debe contemplar
que es posible que se identifiquen nuevos desafíos en el proceso, por lo cual deben
considerarse otras sesiones de instrucción y mejora durante la realización de la asesoría.

● Participación activa en el diseño de un “Plan comunicacional” para instancias y eventos
relacionados con participación pública. Productos asociados:

○ Aportes al diseño del “Plan comunicacional”.
○ Generación de protocolos para la ejecución de instancias de participación pública.

■ Asesoría en el desarrollo de protocolos para las comunicaciones con instituciones
(públicas, privadas, fundaciones, organizaciones, asociaciones sociales, etc). Producto
asociado: Breve informe de revisión, evaluación y propuestas de mejora sobre los
procesos y materiales elaborados.

■ Asesoría en los protocolos para la realización de actividades de comunicación,
capacitación y difusión entre los Departamentos de Turismo Sustentable y de Difusión
y Transferencia del CIEP, diversos actores públicos y privados en las diferentes
comunas de la Región de Aysén y medios regionales (tradicionales y medios sociales).
Producto asociado: Breve informe de revisión, evaluación y propuestas de mejora
sobre los procesos y materiales elaborados.

○ Metodología para sintetizar la información obtenida en las instancias de participación
pública.

● Asesoría en la planificación, organización y ejecución de un modelo de taller, que se realizará en
varias comunidades de la Región de Aysén durante los meses de julio a septiembre de 2018, con



especial énfasis en el discurso y la dinámica, así como en las habilidades comunicacionales
efectivas para este tipo de eventos. Producto asociado: Breve informe de revisión, evaluación y
propuestas de mejora sobre los procesos y materiales elaborados.

● Asesoría en la planificación, organización y ejecución de un evento masivo (“Feria de difusión”),
a realizarse en Coyhaique en agosto de 2018, con especial énfasis en el discurso y la dinámica,
así como en las habilidades comunicacionales efectivas para este tipo de eventos. Producto
asociado: Breve informe de revisión, evaluación y propuestas de mejora sobre los procesos y
materiales elaborados.

● Trabajo en equipo para lograr los requisitos del proyecto de manera proactiva, completa y de
calidad.

● Informe final. Producto asociado: Informe sobre el proceso de participación pública
desarrollado durante la asesoría.

Perfil del postulante

Profesional relacionado con el desarrollo local, con experiencia demostrable en la Región de Aysén y
en dinámicas de participación pública.

○ COMPETENCIAS SECTORIALES: Especialización en participación pública. Habilidad para
trabajar en equipos colaborativos. Capacidad de identificar distintos tipos de público y
adecuar mensajes para optimizar resultados.

○ COMPETENCIAS COMUNICACIONALES: Capacidad de transmitir conocimientos al resto del
equipo y actores involucrados, en materia de participación pública y desarrollo de talleres
comunitarios en la Región de Aysén.

○ COMPETENCIAS INTERPERSONALES Y SOCIALES: Creatividad, innovación. Actitudes: abierto
al diálogo, responsabilidad, integración en diversos equipos de trabajo de manera positiva,
capacidad para trabajar en equipo, habilidades de observación.

○ COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS: Experiencia de proyectos exitosos en áreas relacionadas.

Administración de la asesoría

○ Plazos: Esta asesoría se ejecutará entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018.

○ Postulación: Propuesta de trabajo, plan de organización de las actividades y pasos de la
asesoría, incluyendo Carta Gantt con fechas.



Honorarios

La consultoría de jornada parcial, tendrá un valor total impuestos incluidos de $2.250.000 brutos,
pagadas en 3 cuotas:

○ La primera cuota de $750.000 por el periodo del mes de julio, en base de aceptación
de los productos asociados con este periodo.

○ La segunda cuota de $750.000 por el periodo del mes de agosto, en base de
aceptación de los productos asociados con este periodo.

○ La tercera cuota de $750.000 por el periodo del mes de septiembre, en base de
aceptación de los productos asociados con este periodo.

Fecha de postulación

a) Postulaciones: Los(as) postulantes deberán enviar los antecedentes solicitados al correo
electrónico ealvarado@ciep.cl o bien entregarlos en sobre cerrado dirigido a “Concurso
asesor/a en procesos de participación pública, Departamento Turismo Sustentable”, en Calle
Moraleda # 16, Coyhaique, Chile.

b) Se recibirán postulaciones hasta el día viernes 29 de Junio de 2018 a las 17.00 horas.

Documentos a entregar

● Curriculum vitae
● Certificados de títulos de estudios y cursos referentes a la temática.
● Carta de presentación.
● Recomendaciones.
● Propuesta técnica.


