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Contratación de Servicio de consultoría para la ¨Elaboración de un análisis de Plan de

Negocios para la expansión del Área Marina del Parque Nacional Corcovado¨

1. Información sobre el Proyecto:
La Área Marina (AM) del Parque Nacional Corcovado (PNC) alberga una exuberante
biodiversidad dentro de un ecosistema prístino en el Pacífico Sur costarricense. Esta es en
una zona de mucha importancia para las comunidades aledañas, cuyo sustento se basa en
la pesca artesanal y en el ecoturismo. Gracias a la colaboración conjunta con
representantes de gobierno, National Geographic Pristine Seas, universidades estatales,
ONGs, y actores locales, Asociación Conservación Osa (ACO) lidera un esfuerzo
multisectorial para proteger esta área y exista un desarrollo sostenible.
La AM-PNC está caracterizada por una gran abundancia de poblaciones pelágicas
incluyendo mamíferos marinos, tortugas marinas entre otras especies. Es también hogar
de comunidades de grandes profundidades como tiburones y rayas poco conocidas para la
ciencia.
Si bien es cierto, Costa Rica es reconocida por su alta biodiversidad y liderazgo mundial en
temas ambientales, sin embargo, menos del 3% de la Zona Económica Exclusiva está
protegida.
Con la expansión de el área marina protegida de Corcovado, se van a resguardar 4.4
millones de acres del hábitat marinos y montes submarinos extendiéndose desde el
Parque Nacional Corcovado al Parque Nacional Isla del Coco y más allá. Esto va a
incrementar la conectividad del hábitat y la protección de las especies migratorias como el
tiburón martillo (Sphyrna lewini), críticamente en peligro de extinsión.
ACO en conjunto con el equipo de Pristine Seas de National Geographic y la Universidad de
Costa Rica, hicieron una expedición en el área y obtuvieron información científica
requerida para el reporte técnico de la AM- justificación para la expansión de la AM-PNC.
Uno de los resultados más alarmantes de la expedición, fue la poca abundancia de
especies de tiburones, destacando la necesidad de establecer esta extensión de la AM.
Actualmente las poblaciones migrantes y residentes de especies marinas se encuentran
amenazadas por la sobreexplotación y la pesca ilegal. El cambio climático es otra de las
amenazas que atenta ecosistemas frágiles, como los corales y manglares que se
encuentran dentro de la AM.
Cabe destacar que ACO ha hecho un gran progreso en la construcción del apoyo para esta
AM a través de alianzas efectivas con los actores locales al incluirlos en procesos
participatorios para dicha expansión. Los locales comprenden la importancia ecológica del
área y los beneficios que proveen los servicios ecosistémicos que el ambiente marino
provee.
Lo anterior refleja la capacidad y la voluntad para hacer la expansión de esta AM. No
obstante, es indispensable que esta AM logre ser autosustentable y que pueda sostenerse
conforme pase el tiempo. Es por esto que surge la necesidad de hacer un estudio de
viabilidad financiera y plan de negocios para la capacidad financiera de esta AM.

2. Objetivo de la contratación:
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El objetivo principal de esta consultoría es la elaboración de un Plan de Negocios para la

Expansión del Área Marina del Parque Nacional Corcovado, basándose en lo establecido

por la ¨Guía para la elaboración de Planes de Negocios para Áreas Silvestres Protegidas. ¨

3. Tareas del consultor
● Revisar la información del actual Plan de Manejo de la PN Corcovado y sus

actualizaciones.
● Elaborar un plan de negocios para la expansión del área marina protegida del Parque

Nacional Corcovado, basándose en la ¨Guía para la elaboración de Planes de Negocios
para Áreas Silvestres Protegidas. ¨

4. Productos esperados
● PROD 1:

o Plan de trabajo
● PROD 2:

o Antecedentes del PNC (terrestre y marino)
o Evaluación del plan de Manejo Vigente
o Estimación de la Brecha financiera
o Mecanismos financieros existentes

● PROD 3:
o Ideas de negocios identificados y análisis
o Estudio de mercado
o Estrategia de mercadeo

● PROD 4:
o Análisis legal
o Análisis de Gestión administrativa
o Proyecciones de flujos financieros (ingresos y egresos) y balance
o Determinación de otras iniciativas para complementar el plan de negocios

5. Periodo de ejecución
El tiempo de ejecución de la consultoría es de 100 días iniciando el 20 de diciembre del
2021, y finalizando el contrato el 30 de marzo del del 2022.
Una vez entregado ACO tendrá un periodo de 10 días para hacer la lectura
correspondiente del documento y hacer sus observaciones.
Por otra parte, en caso que el consultor viera necesario extender su contrato, deberá hacer
la petición justificando la misma y ACO lo evaluará, sin embargo, el monto establecido por
la consultoría no varía.

6. Condiciones de pago
● ACO hará los pagos directamente al consultor a la cuenta bancaria que provea el

consultor.
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● No se permiten hacer pagos a terceros. Solamente se harán pagos a la persona que
se ha contratado.

● Todos los pagos deben de hacerse con la moneda Dólares Estadounidenses o
cualquier otro tipo de Divisa que la organización tenga cuenta bancaria. Solo un
tipo de divisa puede utilizarse para este contrato.

● La organización se compromete a hacer los pagos al consultor por los servicios
establecidos en estos términos de referencia, de la siguiente manera:

Pago No.
Conforme a la entrega y

aprobación por parte de ACO
del siguiente producto

Porcentaje

01 Firma del contrato 5%

02 PROD 11 10%

03 PROD 21 25%

04 PROD 31 25%

05 PROD 41 35%

7. Disposiciones varias
Derechos de propiedad: Los derechos de propiedad, derechos de autor, de cualquier
naturaleza, en cualquiera de los materiales que se produzcan bajo las provisiones de este
contrato, serán propiedad exclusiva del proyecto, de Asociación Conservación Osa (ACO) y
de las organizaciones donantes.
Confidencialidad: Los productos resultantes de la consultoría son propiedad de Asociación
Conservación Osa, del proyecto y las organizaciones donantes. El consultor se compromete
a no divulgar asuntos confidenciales, ni la información privilegiada del cliente, ni antes, ni
durante, ni después de la prestación de los servicios. El ámbito de las posibles
divulgaciones será discutido con el Cliente y estará limitado, única y exclusivamente, a lo
estrictamente necesario para la realización del trabajo. No obstante, el Cliente permitirá
que, en caso de necesitarlo, lo utilice como referencia de experiencia profesional.

8. Acompañamiento del proyecto

Los responsables y personas de contacto para la supervisión y el cumplimiento de la

asignación presente es Natalia Solís (nataliasolis@osaconservation.org) Directora del

Programa Marino, Asociación Conservación Osa, Puerto Jiménez, Golfito, Costa Rica.

9. Aplicación: Una propuesta de plan de trabajo y una oferta económica a:

programa.marino@osaconservation.org con el asunto ¨Plan de Negocios AM-PNC¨,

antes del 15 de diciembre del 2021.

1 Pago del los productos tras aprobación del borrador


