PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ACLARATORIA #1
REFERENCIA: 2969 PAN 2020 – “Investigación, desarrollo e implementación de Narrativa de Marketing

para atracción de inversiones a Panamá”

24 de agosto de 2020
Se notifica a los oferentes interesados que hemos recibido las siguientes consultas o solicitudes de aclaratoria y
describimos las correspondientes respuestas, aplicables al proceso de la referencia.
Pregunta 1: Podrían confirmar que se envía un solo documento con la propuesta técnica y de precio?
Respuesta 1: Deben completar el Anexo 2. Pág. 10 y 11 del documento de invitación, además adjuntar los
Documentos requisitos que se solicitan en le punto A. Calificaciones del proveedor.
Pregunta 2: Según el Anexo 2: formulario de presentación de propuestas, las hojas de vida se presentan en el
punto A y en el punto C. Por favor confirmar en qué punto los incluimos
Respuesta 2: Adjuntar las hojas de vida del personal clave en cualquiera de los puntos A o B.
Pregunta 3: En los criterios de evaluación técnica (página 8 de la SDP) en la sección 1.2. indica experiencia en
implementación de estrategias de inversión extranjera en tiempo real. Por favor, ¿podrían aclarar a que se refieren
con "tiempo real"?
Respuesta 3: Ver Enmienda 1
Pregunta 4: En los criterios de evaluación técnica (página 9 de la SDP) en la sección 1.3.b indica "MBA, Maestría o
capacitación formal en estadísticas, manejo de datos, investigación o afines" por tanto ¿sería válido un Máster en
Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas?
Respuesta 4: Se refiere a carreras afines a los servicios o puesto a desempeñar dentro del proyecto.
Pregunta 5: En la página 9, sección 3.1 a. GERENTE DEL PROYECTO, requerimos conocer el criterio de afinidad
en las carreras cursadas por el personal a proponer. Específicamente si la carrera Ingeniería Industrial es una
carrera afín.
Respuesta 5: Se refiere a carreras afines a los servicios o puestos a desempeñar dentro del proyecto.
Pregunta 6: En la página 9, sección 3.1 b. ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN, requerimos conocer el criterio de
afinidad en las carreras cursadas por el personal a proponer. Específicamente si la carrera Ingeniería Mecánica es
una carrera afín
Respuesta 6: Se refiere a carreras afies a los servicios o puestos a desempeñar dentro del proyecto.
Pregunta 7: En la página 9, sección 3.1 b. ENCARGADO DE INVESTIGACION, el puntaje máximo asignado a la
experiencia en trabajos de asesoría, investigación, estudios de mercados internacionales o de estrategia
competitiva, promoción de inversiones es de 15 puntos.
No obstante, abajo del texto se lee la siguiente escala: 10 años…………..10
5 años…………….5
3 años……………..3
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Respuesta 7: Ver Enmienda 1.
Pregunta 8: En la página 9, sección 3.1 c. ENCARGADO DE ESTRATEGIA DE MERCADO, requerimos conocer el
criterio de afinidad en las carreras cursadas por el personal a proponer. Específicamente si la carrera
Administración de Empresas es una carrera afín.
Respuesta 8: Se refiere a carreras afines a los servicios o puesto a desempeñar dentro del proyecto.
Pregunta 9: En el apartado de ENCUESTA DE PERCEPCIÓN, se solicita la realización de una encuesta a una
muestra de hasta 20 selectores de sitio y otros tomadores de decisión clave. Tenemos dudas sobre este perfil, ya
que no solemos utilizar este término. ¿Nos pueden aclarar/dar más información sobre el perfil de la muestra?
Entendemos se trata de personas encargadas de decidir el lugar de inversión, los conocidos como selectores de
fondos, se trata de asesores de entidades financieras a la hora de seleccionar fondos de inversión en el mundo.
Respuesta 9:
El perfil de la muestra incluiría:
• Profesionales y consultores de Site Selection
• Tomadores de decisión en Multinacionales (CEO, CFO, miembros de juntas directivas)
• Dueños y tomadores de decisión de medianas empresas en sectores clave de inversión como
Fintech, Agoindustria, Farmacéuticas y Biotecnología, Industrias Creativas, TIC, Manufactura
Liviana, Logística y Carga, BPO.
• Asesores financieros y selectores de fondos para grupos de inversión
Pregunta 10: En cualquier caso, y con el objetivo de afinar la muestra al objetivo del proyecto, ¿disponen de
algún listado de entidades/perfiles a priorizar en esta muestra a facilitar al adjudicatario del proyecto?
Respuesta 10: No contamos con un listado.
Pregunta 11: En la composición de dicha muestra de 20, ¿hay algún mínimo a incluir de alguna región específica?
Respuesta 11: No hay mínimo de un país o región en particular. Hemos identificado países que por su historia de
inversión a la fecha y por su respuesta a la pandemia tienen más probabilidades de inversión extranjera a corto
plazo que compartimos acá, pero no se debe limitar a estos, ya que queremos contar con el apoyo del consultor
para esta información.

Alemania
Arabia Saudita
Canadá
China
Corea del Sur
Emiratos Árabes Unidos
España
Estados Unidos
Francia
Holanda
India

Irlanda
Israel
Italia
Japón
Portugal
Reino Unido
Rusia
Singapur
Suecia
Suiza
Tailandia
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