SERVICIOS DE CONSULTORIA ACERA PARA EMPRESAS NUEVAS
Especial para empresas ERNC extranjeras
“Aterrizando en Chile”
1. Sesión de introducción al Sector Eléctrico Chileno
Sesión de dos horas de duración, en la que un especialista senior realizará una presentación
introductoria del sector de energía eléctrica de Chile. Las materias a tratar en la sesión serán:







Estructura del mercado.
Principales leyes y reglamentaciones del sector.
Organismos gubernamentales relacionados con energía y sus funciones.
Estadísticas del sector de generación convencional y renovable.
Agenda de Energía.
Preguntas y respuestas.

Es recomendable –en la medida que sea de interés de la empresa- que junto con esta sesión se
contrate el servicio de “Coordinación de Agenda de Reuniones”, donde ACERA diseña un calendario
de reuniones con autoridades, consultores, empresas y, en general, los principales stakeholders que
se identifiquen tras la sesión introductoria.
Valor: 1.500 US$ + IVA

2. Coordinación de Agenda de Reuniones
De acuerdo a las necesidades y objetivos manifestados por la empresa, ACERA diseñará una Agenda
de Reuniones. Sobre esa Agenda, y considerando además si fuera el caso una agenda propuesta por
la misma empresa, se coordinarán reuniones de interés con las personas y entidades definidas.
El precio de este servicio considera un máximo de 10 reuniones. ACERA no garantiza que las
reuniones acordadas en la Agenda con la empresa se puedan concretar justamente con las personas
previamente seleccionadas, ya que ello dependerá de la disponibilidad de las personas y entidades
incluidas en la Agenda de Reuniones. Sin embargo, y cuando ello sea factible, se buscará un
reemplazo ad-hoc, de manera de cumplir con la calidad de las entrevistas planificadas.
El servicio se extiende por un lapso de dos semanas corridas, en las cuales las entrevistas serán
distribuidas, y no contempla que algún representante de ACERA participe en ellas.
La empresa solicitante se compromete a dar cumplimiento de las normas vigentes relativas a la ley
de lobby y otras que fueran aplicables.
Valor: 2.500 US$ + IVA
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3. Pack por ambos servicios:
En caso de contratar simultáneamente los servicios de “Sesión de introducción al Sector Eléctrico
Chileno” y “Coordinación de Agenda de Reuniones”, descrito anteriormente en los puntos 1 y 2, el
valor será de 3.200 US$ + IVA.

4. Términos y condiciones de los servicios de Introducción al Sector Eléctrico y
Agenda de Reuniones
El pago de la totalidad de cada uno de los servicios debe estar acreditado en la cuenta corriente de
ACERA de manera anticipada al inicio del respectivo servicio.
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