
 
Información Propuesta Consultor 

 
La siguiente información se deberá agregar en la propuesta confeccionada por el equipo consultor. 
 

I. Información del Consultor (sólo empresas/compañías):   
 

[Para consultores individuales, la información de dirección se solicitará por correo electrónico; la información bancaria 
deberá ser entregada sólo por factura] 
 

  
A. Nombre legal (razón social) y dirección de consultor (empresa/compañía): 

B. Nombre y puesto de  Signatario Autorizado:  
 
C. Nombre y puesto del Contacto Técnico del Consultor:   Teléfono: 
          Fax:  
          E-mail: 

D. Nombre y puesto del Contacto Financiero/Administrativo del Consultor:    

 

E-mail: 

 

 
Rut consultor (razón social): 
Giro consultor (razón social): 
Tiene facturas y/o boletas de honorarios vigentes (razón social)?: Sí___  No___ 
Cuenta banco a nombre del consultor (razón social): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor adjuntar: 
• Alcance de Trabajo/Términos de Referencia con calendario de entregas 
• Información sobre honorarios (con cálculos del honorario) 
• Presupuesto detallado (ADJUNTAR EN EXCELL, indicando ítem, unidad de medida, monto, 

cantidad de unidades y total)  
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ALCANCE DEL TRABAJO 
 
Persona responsable,  Institución y/o Comunidad. 
 
Recursos humanos y personas participantes.  En esta sección deben enlistarse las personas que estarán 
participando en el proyecto, así como la función que se espera desempeñen. En los anexos de esta propuesta, 
debe incluirse el Currículum Vitae de los participantes.  
 

Nombre Especialidad 

o experiencia 

Último 

grado de 

escolaridad 

Participación en el proyecto Días/horas/% 

de tiempo 

esperadas de 

contribución 

al proyecto 

     

 

 
Resumen Ejecutivo. Breve. Se sugiere numerarlo y usar cada número para el resumen de cada una de las 
secciones siguientes. 
 
Introducción o Antecedentes.  
 
Objetivos generales.  
 
Objetivos específicos, Resultados, Productos y Actividades.   
 
Área de interés.  Incluir una breve descripción del sitio en donde se realizará el proyecto, incluyendo 
facilidades logísticas y accesibilidad del área.  Cuando sea relevante, incluir un mapa del sitio. Si el archivo es 
muy pesado, hacerlo a manera de anexo. Si ya se incluyó en otra propuesta, hacer referencia al número de la 
propuesta.  

 
Metodología.  Incluir los procedimientos para alcanzar los objetivos, incluyendo equipo y material 
requerido.   

 
Calendario de Actividades. Presentar las actividades programadas en forma de tabla como en el siguiente 
ejemplo.  Si la duración es menor a tres meses, las actividades deben detallarse semanalmente.  
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Entrega de productos esperados y flujo de efectivo.  Especificar cuándo se entregarán los productos 
esperados del proyecto. Se deben incluir fechas exactas de entrega con los pagos correspondientes.  El primer 
desembolso (generalmente menor al 50% del monto total) puede darse a la firma del contrato (excepto 
honorarios a consultores). Los siguientes desembolsos se harán dentro de las dos semanas siguientes de la 
entrega y aprobación de los productos por el responsable técnico de WWF.   La columna de contenido se 
refiere a todos los productos que verifiquen la realización de las actividades (memorias de talleres, lista de 
participantes, entrevistas, mapas, videos, etc.)  
 

Pago N° Descripción del 
Producto o Entregas 

Fecha de 
entrega de 
productos 

Flujo de 
efectivo de 
WWF * 
(Contra 
aprobación 
de ambos 
informes)  

% del 
total 

    % 

    % 

    % 

Total         $   
 
Literatura Citada.  Incluir fuentes de información utilizadas.  Libros, artículos, comunicaciones personales, 
etc. en el siguiente orden: Autor. Año. Título. Editorial. Edición. País. 
  
CV institucional que refleje la experiencia vinculada a los objetivos de la consultoría, CV del 
equipo. 
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