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PARTE I: ANTECEDENTES GENERALES SOBRE EL COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El Comité de Transformación Digital (CTD) fue creado en 2017 con el fin de responder al mandato
presidencial de “Crear las condiciones para que Chile pueda insertarse exitosamente en la cuarta
revolución industrial, a partir del desarrollo de nuevos modelos de producción basados en la
economía del conocimiento, dar un fuerte salto en materia de ciencia, digitalizar nuestra economía
como fuente de mayor productividad y de mejor calidad de vida para los ciudadanos” con la misión
de “promover el desarrollo de habilitantes que permitan mejorar las condiciones territoriales y
reducir las brechas para la adopción de las tecnologías digitales en la cadena productiva” y con un
modelo de creación de valor que incluye cuatro etapas: articulación del ecosistema de
transformación digital, transformación metodológica, transformación cultural y retroalimentación
del ecosistema, que incluye: investigación, difusión, escalamiento y transferencia .
Uno de los programas más relevantes desarrollado por el CTD es el programa Industrias Inteligentes
que considera el desarrollo de iniciativas para que, desde el sector privado, surjan soluciones e
innovaciones sectoriales e intersectoriales, entendiendo que las industrias se desarrollan en
contextos territoriales que las retroalimentan y respecto de los cuales estas también inciden y
promueve la creación de nuevos modelos de negocio que faciliten técnica, cultural y
financieramente la transformación digital con foco en la creación de valor a partir del mejor
aprovechamiento de tecnologías existentes o nuevas, muchas de estas disruptivas, contribuyendo
al desarrollo de procesos, productos y servicios más eficientes, eficaces y que además se hagan
cargo de los desafíos que las mega-tendencias globales traen consigo en materia de sustentabilidad,
gobierno corporativo y relaciones con la comunidad y favoreciendo la gestión y planificación de las
ciudades, para proveer mejores servicios e infraestructura crítica para su desarrollo e incidiendo
positivamente en la reducción del costo de los factores productivos. Los objetivos estratégicos de
este programa son:
1.
2.
3.
4.

Contribuir a la productividad y la valorización de las industrias.
Definir un proceso para priorizar y seleccionar los sectores industriales.
Desarrollar un ecosistema digital habilitante para la transformación industrial.
Facilitar la coordinación entre la oferta tecnológica y la demanda industrial.

PARTE II: CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ELEARNING EN ÁMBITOS DE CAPACITACIÓN RELEVANTE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
DIRIGIDO A PYMES Y EMPRENDEDORES.
ARTÍCULO 1º: ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA
La actual contingencia asociada a la pandemia del COVID-19, no sólo impacta a nivel sanitario,
sino que también lo hace en términos económicos y sociales, afectando fuertemente Pymes y
Emprendedores. Por lo mismo, ahora más que nunca, se vuelve fundamental formar capital humano
que cuente con competencias que permitan mejorar los procesos productivos y la gestión interna
de los distintos modelos de negocio. Para lograr esto, es vital poder fortalecer el aprendizaje y
apropiación de los beneficios que presentan las tecnologías digitales, tales como la inteligencia
artificial, para fortalecer la inteligencia de negocio mediante el apropiado análisis de datos. Acorde
con esto, el “Índice de Transformación Digital de Empresas (IDT)” del 2019 realizado por el CTD de
CORFO, la CCS y PMG, pone de manifiesto la brecha de digitalización de las empresas en Chile. Este
indicador “permite medir el nivel de madurez en la incorporación de prácticas de Transformación
Digital en las empresas” 1, respecto de las siguientes cinco dimensiones:
1)
2)
3)
4)
5)

Liderazgo hacia lo digital
Visión y estrategia de digitalización
Formas de trabajo, personas y cultura digital
Digitalización de procesos y toma de decisiones
Tecnología, manejo de datos y herramientas digitales.

La dimensión liderazgo digital, identificada como una de las variables más importantes a lo largo del
proceso de Transformación Digital, ha sido el foco principal de los programas de formación en
“Liderazgo Digital” instaurados el año 2019 y que serán replicados durante el 2020 con foco
prioritario en Pymes. A modo de complementar y fortalecer la capacitación de técnicos y
profesionales en las diferentes áreas claves para la transformación digital de las empresas y avanzar
en la superación de las brechas más importantes que presentan las Pyme en su proceso de
transformación, el Comité de Transformación Digital de CORFO busca, mediante el presente
llamado, generar un nuevo marco de capacitación vinculado a las dos dimensiones que presentan
la brecha más profunda para las Pymes en la medición referida: “Digitalización de Procesos y Toma
de Decisiones” y “Tecnología, manejo de datos y herramientas digitales”
Esta última, hace referencia a la incorporación de tecnologías, metodologías y/o herramientas
digitales y da cuenta que “existen importantes brechas en el uso de tecnologías [entre empresas
analógicas digitales y aquellas digitalmente evolucionadas] como por ejemplo Big Data,
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Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (…)”2. Entre las distintas herramientas tecnológicas
mencionadas, el Big Data 14% y la Inteligencia Artificial con 11%, son algunas con menor proporción
de uso. Además, entre las empresas que declaran utilizar dichas tecnologías, un 98% y un 73% son
líderes digitales respectivamente, mientras que sólo el 36% y 25% de las empresas Avanzadas Digital
las utilizan. La brecha se vuelve aún mayor a medida que la empresa es principiante o análoga digital.

La presente iniciativa, no sólo forma parte de la estrategia de formación de capital humano
del Comité de Transformación Digital de Corfo para impulsar los procesos de transformación digital,
sino que también busca aportar a otros programas del Gobierno de Chile:
Ahora bien, acorde a estos antecedentes, la Inteligencia Artificial (IA) se posiciona como una
tecnología digital de alto impacto en los distintos ámbitos del país y específicamente en la economía
de las pymes y emprendimientos nacionales tanto desde el punto de vista de los procesos de
negocio como de las oportunidades para crear nuevos modelos de negocio apalancados en una
tecnología disruptiva y de alto impacto y escalabilidad global. Se evidencia así la necesidad de formar
competencias asociadas a esta tecnología, y entendiendo que se trata de una temática compleja, se
buscará generar contenidos que partan desde la introducción a los principios más básicos, que
brinden nuevas herramientas en las distintas unidades de las empresas (procesos, modelos de
negocio, cadenas logísticas, etc.).
El propósito se centra en la incorporación de dicha tecnología para el desarrollo de nuevos
emprendimientos y nuevos modelos de negocio, como también en la inteligencia de negocio de
cada empresa, mediante el análisis de “Bigdata” y/o “Smalldata”. El programa de formación elearning: “Principios Básicos de la Inteligencia Artificial para la Inteligencia de Negocios dirigido a
Emprendedores” deberá contar con una metodología de carácter práctico, que permita aplicar de
manera concreta la IA, por ejemplo, mediante el diseño o aplicación de algoritmos predictivos a
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partir de los datos propios de cada empresa, permitiendo mejorar así la Inteligencia de Negocios de
las pymes, el desarrollo de nuevos modelos de negocio (emprendimientos) basados en IA aplicada,
entre otros, promoviendo la captura de valor efectiva a partir de la implementación de esta
tecnología disruptiva.

ARTÍCULO 2º: OBJETIVO GENERAL
El objetivo de la consultoría es diseñar y ejecutar un programa de formación e-learning en un
ámbito de capacitación relevante para la Transformación digital, con foco en el desarrollo,
implementación y validación de una metodología transversal que incorpore dentro del marco de
contenidos, los principios básicos de la inteligencia artificial y la inteligencia de negocios para
Pymes y emprendedores.
Se espera que este curso pueda llegar de manera amplia al público priorizado, sobrepasando las
limitantes geográficas, que hoy en día son una de las principales brechas en Chile para que los
alumnos de regiones accedan a espacios de formación sobre la materia.

ARTÍCULO 3º: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Diseñar programa formación e-learning, considerando el desarrollo de una metodología
transversal (multisectorial) que prepare a los participantes para adquirir los conocimientos y
competencias necesarios para conocer y adoptar de manera efectiva la inteligencia artificial
aplicada a la inteligencia de negocios. Se deberá realizar un benchmarking para la revisión de
la oferta formativa tanto nacional como internacional, como sus respectivos enfoques y
contenidos, asegurándose de que responde debidamente a los objetivos del programa y que se
incorporan las adaptaciones necesarias para el contexto local.
2) Disponibilizar el LMS y/o la plataforma necesaria para impartir el programa de formación en
formato e-learning, compatible tanto con computadores, laptops y celulares (m-learning). Esta
consultoría no contempla el desarrollo de software de e-learning, sino la implementación de un
curso que se imparta en plataformas LMS ya existentes, compatible con formato Moodle 3.5 y
con la plataforma propia “Corfo Capacita”3. La entidad experta adjudicataria, deberá realizar el
diseño gráfico y pedagógico ajustado a este proyecto “Consultoría para el Diseño y Desarrollo
3

El scorm, debe ser compatible con las siguientes características de la Plataforma Corfo Capacita:
Moodle 3.7.2, material educativo con formato HTML/HTML5, CSS/CSS3 y JQuery, teniendo como
resultado final contenidos amoldables (Responsive Design), que permitan ajustar
automáticamente la apariencia del contenido conforme al tamaño de la pantalla del dispositivo
que se esté utilizando para visualizar el curso.

del Programa de Formación E-learning en ámbitos de Capacitación relevantes para la
Transformación Digital: Principios Básicos de la Inteligencia Artificial para la Inteligencia de
Negocios Dirigido a Pymes y Emprendedores”, tomando como base la información que le
proporcione el Comité de Transformación Digital. Se espera que la propuesta de duración sea
acorde a los contenidos, metodologías y evaluaciones para el curso.
3) Gestionar y administrar el curso en base a una plataforma e-learning LMS existente, que se
podrá desplegar en uno o varios inicios durante el periodo de duración de la presente
consultoría, tiempo en el que permanecerá abierta la oferta del curso, sin ningún costo asociado
para los alumnos. El curso deberá permitir inicios flexibles y tracking para reanudación de
sesión, de manera que el alumno ingrese al curso cuando quiera durante el plazo que tiene para
terminar el curso en el periodo definido.
4) Proveer el servicio y administrar una mesa de ayuda para dar soporte técnico a los usuarios
en la plataforma web habilitada 24/7 para que se mantenga en buen funcionamiento durante
todo el tiempo que esté disponible el curso e-learning.
5) Se emitirán reportes y estadísticas periódicas de la actividad de los alumnos, nivel de
cumplimiento y desempeño, junto a la base de datos completa de todos los inscritos. El curso
debe contemplar la inscripción y levantamiento de datos de contacto de todos los alumnos
inscritos, incluidos aquellos que no aprueben el curso.
6) Formar a lo menos a 1000 personas en total, con al menos 200 personas al mes durante un
mínimo de 5 meses, siendo posible que los oferentes propongan un número mayor. Se espera
propuesta de formato, señalando plataforma a utilizar, recursos digitales y todos los detalles
necesarios para una buena ejecución del e-learning. En caso tal que no se logre el número
mínimo de personas a capacitar, se realizará el descuento proporcional del pago asociado al
Informe N° 5, referido en los Artículos N° 5 y 10 de las presentes Bases. Por ejemplo, si el
oferente compromete formar a 1000 personas y solamente se capacitan 900, el cálculo del
porcentaje a pagar será el siguiente:
900
× 40% × $17.699.115
1000
Cada curso deberá desarrollarse sin problemas técnicos sin perjuicio de lo cual se deberán ser
subsanados en un plazo…. y debe contemplar la inscripción y levantamiento de datos de
contacto de todos los alumnos inscritos, incluidos aquellos que no aprueben el curso. Además,
se debe generar lista de espera, para cubrir aquellas plazas que pudieran ser canceladas ya sea
previo o durante la ejecución del curso, sin perjuicio de lo cual, el aviso al alumno seleccionado
de la lista de espera deberá darse con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de
inicio del curso respectivo.
7) Entregar informe de resultados de aprendizaje obtenido. Para ello, es obligatorio levantar un
diagnóstico de los conocimientos de los alumnos al inicio del curso y compararlos con los
conocimientos adquiridos luego de terminar el proceso de formación. Para ello, los oferentes
deberán presentar una propuesta de sistematización de esta información, incluyendo los criterios a

incorporar. Estos informes serán requisito de aprobación de los participantes los cuales deberán
estar completados en un 100% por cada participante. En lo específico lo requerido es:





Evaluación Diagnóstica Inicial
Evaluación Final
Evaluaciones en cada módulo y/o unidad
Encuesta de Satisfacción

8) Entregar códigos y formatos necesarios para replicar curso e-learning en plataforma
CORFO. La línea gráfica del curso deberá ser acorde a la línea gráfica del Comité de
Transformación Digital. Además, en el caso de que los recursos de multimedia utilizados
sean videos, se deben entregar también en versión MP4.

9) Entrega de diplomas digital descargable, para los becarios que han finalizado y aprobado
el curso. El certificado de aprobación final deberá incluir gráfica institucional (Corfo, Comité
de Transformación Digital y el de la Entidad Experta).
ARTÍCULO 4º: ALCANCE DE LOS SERVICIOS. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CURSO E-LEARNING
“PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
DIRIGIDO A PYMES Y EMPRENDEDORES”.
La consultora que resulte adjudicada deberá realizar el diseño pedagógico ajustado a este proyecto
(instruccional y andragógico) y gráfico del curso “Principios Básicos de la Inteligencia Artificial para
la Inteligencia de Negocios Dirigido a Pymes y Emprendedores” tomando como base la información
que le proporcione el Comité de Transformación Digital, el cual es propietario de la misma. El curso
deberá ser impartido por medio de una plataforma existente de aprendizaje e-learning tipo Moodle,
dispuesta por la empresa adjudicataria, la que deberá ser compatible con la plataforma Corfo
Capacita, aplicable indistintamente al formato SCORM. Esta consultoría sólo considera el diseño del
curso, sus contenidos e implementación, no el desarrollo de software de e-learning.








La plataforma, cada mes, deberá contar con acceso disponible para al menos 200 alumnos
simultáneamente, sin problemas técnicos en su desarrollo, siendo libertad de la consultora
proponer un número mayor.
Se debe generar lista de espera si fuese necesario, que dé aviso al alumno con al menos una
semana de antelación a la fecha en que pueda iniciar su curso.
El curso debe contemplar la inscripción y levantamiento de datos de contacto de todos los
alumnos inscritos, incluidos aquellos que no aprueben el curso.
El curso deberá permitir inicios flexibles y tracking para reanudación de sesión, de manera
que el alumno ingrese al curso cuando quiera durante el plazo que tiene para terminar el
curso en el periodo definido.
El curso deberá proveer una muestra visual de estado de avance del alumno a lo largo de
éste.













El curso debe ser configurado de tal forma que permita matricular a diferentes alumnos en
distintas fechas. Además, debe considerar que los alumnos puedan ingresar a la plataforma
aun cuando la fecha de vigencia de su curso haya expirado, para que puedan consultar sus
notas y certificado, pero no se debe permitir volver a rendir las evaluaciones.
Las evaluaciones serán en base a un banco de preguntas aleatorias, para asegurar la
diferencia entre evaluaciones que desarrollen los alumnos.
El resultado de las evaluaciones debe ser automático y entregado al usuario
inmediatamente al término de éstas.
Las actividades de evaluación deberán permitir un porcentaje de aprobación configurable.
El programa no considera la figura de un ayudante o profesor que dé soporte instruccional.
La línea gráfica del curso deberá ser acorde a la línea gráfica del Comité de Transformación
Digital e incluir los logos de la institución mandante.
El certificado de aprobación final deberá incluir gráfica institucional (Corfo, Comité de
Transformación Digital)
Los recursos de multimedia utilizados deben incluir subtítulos.
En el caso de que los recursos de multimedia utilizados sean videos, se deben entregar
también en versión MP4.
Curso debe contar con subtítulos y locuciones

ARTÍCULO 5º: ACTIVIDADES MÍNIMAS A DESARROLLAR EN LA CONSULTORÍA
El curso deberá contar con una estructura por unidades o módulos, propuesto por la consultora
según experiencias de aprendizajes, estrategias de evaluación y los tipos de instrumentos que se
utilizarán para estos efectos. Se deben considerar evaluaciones al término de cada módulo y otra
global al final del curso, junto a la entrega de un certificado de aprobación del curso para los alumnos
que hayan cumplido con la ponderación de puntaje mínimo de aprobación definido por el Comité
de Transformación Digital. Se definirán ciertos módulos que son requisito para comenzar otro, o
sea, módulos concatenados entre ellos que requieren de aprobación para continuar con el siguiente.
El curso se conformará en base a la generación de recursos instruccionales que sean interactivos y
apuntarán a entregar máxima autonomía al participante en su ejecución, es decir, que el estudiante
pueda acceder, controlar, y decidir cómo utilizará y navegará por la plataforma del curso,
verificando su compatibilidad técnica con navegadores de internet y soporte e-learning. Estos
pueden ser:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Infografías interactivas
Recursos interactivos lúdicos
Videos educativos con subtítulos
Drag and Drop
Validación de texto
Animaciones
Storyline

h)
i)
j)
k)

Retoque de imagen
Cambio de formato y/o ajustes de recursos educativos existentes
Locuciones
Subtítulos

Se debe considerar la disponibilidad para el desarrollo de reuniones periódicas de coordinación del
trabajo con las personas a cargo y con representantes de los equipos involucrados, esto permitirá
asegurar que se comprenda y coordinen las necesidades de tiempos, recursos y esfuerzos necesarios
para el correcto desarrollo de las actividades.
La empresa consultora deberá proponer los ajustes metodológicos pertinentes para el desarrollo
del programa de formación y abordar, tanto la difusión inicial, como la identificación, priorización y
selección de los participantes, según los objetivos y alcances señalados precedentemente.
Además, deberá demostrar competencia en los ámbitos que se señalan a continuación, lo que
tendrá que evidenciar a partir de sus antecedentes de respaldo de postulación al servicio requerido
en las presentes bases:





Comprensión del entorno y ecosistema de la transformación digital en y para PYMES y
emprendedores.
Conocimiento respecto de la Inteligencia Artificial y su aplicación en la Inteligencia de
Negocios, así como su capacidad de crear valor en los procesos, productos, servicios y
modelos de negocio en distintas industrias.
Conocimientos específicos en la aplicación práctica de algoritmos en pequeños y grandes
volúmenes de datos y modelamientos predictivos de aplicación práctica para mejoras en el
negocio.

Una vez aceptado el contrato por parte del oferente, y junto a la contraparte técnica del Comité,
se coordinará las siguientes etapas de la consultoría:
ETAPA 1: PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA DEL E-LEARNING.
Plan de trabajo indicando cronograma de actividades, sus respectivas descripciones, considerando
calendarios del curso e-learning ofertados, difusión y ejecución de los cursos cuya ejecución debe
finalizar a más tardar la última semana de noviembre 2020. El plan de trabajo debe contener,
además, los siguientes ítems:




Definición de equipo de trabajo, responsabilidades y contrapartes técnicas.
Calendarización de reuniones de entrega de información, contenida y entregable.
Alineamiento de la propuesta gráfica del curso, colores y contenido multimedia a las del
CTD.














Definición de la estructura de contenidos en base a unidades o módulos temáticos,
detallando los contenidos como parte de la propuesta técnica, horas, material educativo
entregable/descargable.
Definición de recursos educativos a utilizar (infografías, videos, animaciones, etc.).
Definición de evaluaciones del curso, en base a banco de preguntas aleatorias.
Definición de reportes que se obtendrán del curso (de desempeño, de avance, de asistencia,
etc.).
Definición de certificado de aprobación del curso.
Definición de la implementación de la estructura del curso en plataforma digital compatible
con Moodle 3.5 y formato necesario para su integración a plataforma “Corfo Capacita”.
Definición de encuesta final para evaluación de satisfacción de expectativas del curso.
Definición de la modalidad de los requisitos de postulación y del control de asistencia.
Propuesta de cómo asegurar la cobertura de cupos de estudiantes nacionales vs extranjeros
(se podrán proponer alternativas como evaluar sistema de cuotas para nacionales,
secuencia de despliegue por países, etc.). Priorizar participación de estudiantes de regiones.
Todos los ítems deberán ser consensuados con la contraparte técnica del CTD.

ETAPA 2: ELABORACIÓN, DISEÑO INSTRUCCIONAL Y DISEÑO GRÁFICO DEL CURSO E-LEARNING
(considera reuniones semanales de revisión de avance)










Propuesta de metodología pedagógica e instruccional para cada módulo del curso,
entendiendo que el curso completo se dictará en diferentes módulos según temática.
Guiones y diseños instruccionales.
Customización de la plataforma acorde a lineamientos del CTD.
Edición y corrección de estilo del diseño gráfico e instruccional.
Formato de evaluación de los módulos.
Revisión e implementación de al menos un módulo del curso, incluyendo la evaluación de
ese módulo
Revisión de borrador de reportes
Revisión de borrador de evaluaciones y encuesta de satisfacción
Revisión de borrador de estructura de base de dato de alumnos.

ETAPA 3: DESARROLLO Y ENTREGA DEL CURSO E-LEARNING (considera reuniones semanales de
revisión de avance).









Revisión de curso en su versión final y su implementación en plataforma LMS
Desarrollo de todos los módulos, funcionalidades y herramientas.
Edición y corrección de estilo del diseño gráfico animado.
Formato de evaluación de todos los módulos del curso
Formato de evaluación final del curso
Entrega de demo final del curso, con contenidos editables formato SCORM
Entrega encuesta de evaluación final del curso
Revisión de reportes y estadísticas del curso, encuestas de satisfacción y base de datos de
alumnos

ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER CURSO PILOTO Y MARCHA BLANCA DURANTE 1 MES
(considera reuniones semanales de revisión de avance)












Implementación y configuración del curso en su versión marcha blanca.
Implementación y configuración de evaluaciones intermedias, Evaluación Final del curso y
configuración de certificado final.
Implementación del soporte en base a puesta en marcha de piloto
Ajuste o actualización de contenidos o visualizaciones de acuerdo a feedback entregado
durante la marcha blanca
Implementación de reportes y estadísticas. Reportería semanal
Implementación y configuración de matrícula a alumnos
Soporte y mesa de ayuda a alumnos a lo largo de todo el proceso, disponible media
jornada de día hábil
Revisión material de apoyo instruccional
Difusión del curso
Base de datos de alumnos inscritos
Selección de alumnos y lista de espera en caso de requerirlo.

ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO EN SU VERSIÓN FINAL









Implementación de curso en su versión final con las mejoras necesarias previamente
identificadas durante la marcha blanca.
Implementación de evaluaciones intermedias, evaluación final del curso y certificado de
aprobación
Implementación soporte por medio de Preguntas Frecuentes
Implementación de reportes y estadísticas. Reportería mensual
Implementación y configuración de matrícula a alumnos
Soporte y mesa de ayuda a alumnos a lo largo de todo el proceso, disponible media
jornada sólo de día hábil
Difusión del curso
Base de datos de alumnos inscritos

ETAPA 6: ENTREGA FINAL PARA ADAPTAR CURSO E-LEARNING A PLATAFORMA PROPIA DE
CORFO







Entrega del curso en su versión final con todos sus recursos pedagógicos en formato
SCORM compatible con Moodle 3.5 y con la plataforma propia de Corfo Capacita.
Respaldo de los recursos multimedia utilizados en formato MP4
Informe final con resultado y estadísticas de evaluaciones intermedias, evaluación final del
curso, encuestas de satisfacción y certificado de aprobación.
Informe de Preguntas Frecuentes y entrega de material complementario del curso en sus
formatos originales (pdf, Word, Excel, ppt u otros)
Entrega final reportes y estadísticas compilados, con síntesis y conclusiones
Entrega Base de datos de alumnos totales

5. Entregables e Informes

La empresa deberá entregar todos los meses informes resumen de actividades con el fin de
reportar y mantener una actualización sostenida de los avances al mandante, a fin de mantener el
lineamiento de las actividades de la consultoría contratada.
Los informes de cumplimiento de actividades serán un documento que resuma todas las actividades
que se lleven adelante en el transcurso del trabajo, tales como reuniones y entrevistas. Debe incluir,
registro fotográfico, listas de participantes, fechas, resúmenes de resultados por grupo de
actividades. El formato de entrega será mediante el documento digital nativo (editable) y en
formato PDF.
Se realizarán reuniones de coordinación una vez a la semana y la supervisión podrá solicitar
reuniones extraordinarias con el objeto de verificar que los resultados y actividades se realicen con
normalidad.
La empresa deberá entregar en total 6 informes, cada uno deberá estar en conformidad a lo
establecido para cada una de las seis etapas.
Informe N° 1:
Primer informe deberá dar cuenta de la propuesta del programa de formación indicada como Etapa
1: Plan de trabajo y propuesta del e-learning, acorde con lo establecido en los Artículos N°2, N°3,
N°4 y N°5 de los presentes términos y específicamente lo relativo a la ETAPA N° 1.
Fecha de Entrega: al inicio de la 2ª semana de la consultoría.
Informe N° 2:
Segundo informe deberá dar cuenta de los productos y actividades realizados definidos en la
ETAPA N°2: Elaboración, diseño Instruccional y diseño gráfico del curso e-learning.
Fecha de Entrega: al inicio de la 4ª semana
Informe N° 3:
Tercer informe deberá dar cuenta de los productos y actividades definidos en la ETAPA N° 3:
Desarrollo y entrega del curso e-learning.
Fecha de Entrega: al inicio de la 8ª semana
Informe N° 4:
Cuarto informe deberá dar cuenta de los productos y actividades definidos en la ETAPA N° 4:
Implementación del primer curso piloto y marcha blanca durante 1 mes.
Fecha de Entrega: al inicio de la 12ª semana
Informe N°5
Cuarto informe deberá dar cuenta de los productos y actividades definidos en la ETAPA N° 5:
Implementación del curso en su versión final.
Fecha de Entrega: al inicio de la 16ª semana

Informe Final N°6:
El informe final debe corresponder a un Resumen Ejecutivo, con diseño ad-hoc aprobado por el
Comité. Se deben presentar los resultados de la consultoría, incorporando todo el proceso de
revisión del diseño, metodología y ejecución del curso e-learning, evaluación de resultados (test de
inicio y final con análisis de resultados al 100% de los participantes) y propuestas de mejoras al
programa de formación, además de la entrega de certificados entregados en digital y en formato
descargable, como reconocimiento de aprobación a los alumnos. Es fundamental considerar detalle
para la integración del curso e-learning en la plataforma propia de CORFO a fin de disponibilizar los
contenidos generados de manera permanente a través de la misma.
Adicionalmente, se debe acompañar una presentación en formato Power-Point que muestre los
principales resultados de la consultoría realizada, para fines de difusión a las diferentes partes
interesadas. Este informe debe contener los logos de CORFO y del CTD (Comité de Transformación
Digital).
El entregable debe dar cuenta del cumplimiento al objetivo general y a la totalidad de los objetivos
específicos, así como cumplir con los ítems mencionados previamente en los Artículos 2°, 3°, 4° y 5°.
La entrega de los productos asociados debe realizarse en sus versiones finales y editables.
Fecha de Entrega: última semana de noviembre 2020
RESUMEN ENTREGA DE INFORMES
Para todos los efectos, la indicación de entrega de los informes “al inicio de la semana” corresponde
al primer día hábil de la semana respectiva y “al término de la semana” al último día hábil de la
semana respectiva.
Todos los informes deben considerarse como Informes Específicos de los temas realizados en el
periodo con los resultados obtenidos. Puede considerarse a modo de ejemplo, la siguiente
estructura (como expresión mínima de los informes): Introducción, Actividades desarrolladas,
actores involucrados y sus avances, detalle en formato fichas de los resultados de cada curso,
incidencias, plan de gestión de incidencias, conclusiones generales, conclusiones específicas, entre
otros.
Todos los informes deberán ser entregados en formato digital, incluyendo los antecedentes de
respaldo, con las formalidades y a los destinatarios que le sean informados, durante la reunión de
inicio de la consultoría. Se solicita la entrega de los informes en formato Word y PDF legible, además
de las carpetas de bases de datos utilizadas o consultadas (Excel, pdf u otros).

ARTÍCULO 6°: PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de esta consultoría deberá ser propuesto por el oferente, teniendo presente
que en ningún caso su término podrá exceder la última semana de noviembre de 2020 y que el
objetivo es formar al menos a 1000 participantes, sin perjuicio de lo establecido en el punto N° 6
del Artículo 3 de las presentes Bases.

ARTÍCULO 7º: EQUIPO DE TRABAJO

La empresa consultora deberá demostrar competencia en los ámbitos que se señalan a
continuación, lo que tendrá que evidenciar a partir de sus antecedentes de postulación al servicio
requerido en las presentes bases:





Comprensión del entorno y ecosistema de la transformación digital en y para PYMES y
emprendedores.
Conocimiento respecto de la Inteligencia Artificial y su aplicación en la Inteligencia de
Negocios, así como su capacidad de crear valor en los procesos, productos, servicios y
modelos de negocio en distintas industrias.
Conocimientos específicos en la aplicación práctica de algoritmos en pequeños y grandes
volúmenes de datos y modelamientos predictivos de aplicación práctica para mejoras en el
negocio.

El oferente deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en la realización de este tipo
de consultorías, indicando el perfil del segmento atendido por la institución, clientes respectivos,
años de experiencia, número de alumnos capacitados, tipo de cursos vigentes, alianzas con
instituciones nacionales o extranjeras especialistas en formación, que se relacionen directamente
con el alcance del programa de formación requerido, y cualquier otro antecedente que se considere
relevante destacar y se relacione con su capacidad de efectuar el trabajo que le sería mandatado,
en caso de adjudicarse esta licitación.
Se valorará la experiencia en el desarrollo de este tipo de consultorías:
1. Diseño y ejecución de programas de formación en modalidad e-learning.
2. Diseño y ejecución de cursos y programas de formación en transformación digital y
específicamente en inteligencia artificial aplicada a la inteligencia de negocios.
La propuesta técnica deberá contener una descripción de la empresa consultora, indicando su
experiencia en los ámbitos mencionados, además deberá incluir una descripción de la organización
del equipo de trabajo, especificando su organigrama, los perfiles y funciones de cada participante
propuesto para el desarrollo de la consultoría requerida, su experiencia en consultorías similares,
indicando horas dedicadas y adjuntando el currículum vitae de los profesionales participantes.

Sin perjuicio de lo anterior, se deberán considerar al menos los siguientes roles y experiencias
profesionales para cada caso, indicando las horas de cada uno de los participantes, destinadas al
desarrollo de la consultoría.
Profesional con estudios en áreas afines a la consultoría. Debe contar con
experiencia comprobable realizando consultorías similares y en el diseño y
desarrollo de cursos e-learning.
Director de la
Consultoría

Será el responsable de velar por la correcta ejecución y desarrollo de la
consultoría y su coherencia metodológica. Deberá mantener contacto
permanente con el mandante y participar de las reuniones de trabajo que se
acuerden de forma conjunta y cumplir con el rol de contraparte técnica
durante todo el desarrollo de la consultoría.

Coordinador
Diseño

Profesional(es) con amplia experiencia en diseño instruccional y en el
desarrollo de cursos e-learning.

Instruccional
Coordinador
Diseño Gráfico
Equipo
Técnico de

Profesionales con amplia experiencia en consultorías similares y en el diseño
gráfico y el diseño animado para desarrollo de cursos e-learning.
Profesionales con amplia experiencia en consultorías similares y en el soporte
técnico de cursos e-learning de carácter abiertos y gratuitos.

Soporte

Nota: El equipo de trabajo a presentar deberá ser consistente con las HH requeridas para el
desarrollo de la consultoría y la Carta Gantt presentada.

La experiencia general de la empresa consultora y la específica para cada uno de los roles
requeridos, deberá ser expresada entregando al menos la siguiente información:

N°

Nombre
Proyecto

del

Nombre de
la Empresa
Mandante

Fecha Inicio
Proyecto

Fecha

Descripción

Término

General del

Proyecto

Proyecto

Nombre y Cargo de la
Persona

de

Contacto

para Confirmación de
Referencia.

Cambios en el Equipo de Trabajo
La empresa consultora que resulte contratada deberá garantizar que el mismo equipo de trabajo
presentado en su oferta será el que desarrollará la consultoría hasta el final de la misma. Cualquier
cambio en el equipo propuesto deberá ser aprobado por el mandante previamente y de manera
formal y él o la remplazante propuesta por la empresa consultora deberá acreditar, al menos, el
cumplimiento de los mismos criterios de formación, educación y experiencia del o la profesional
que esté siendo reemplazada.
ARTÍCULO 8°- A: CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA
Las empresas consultoras deberán entregar:
i.

ii.

iii.

Oferta técnica por la “Consultoría para el Diseño y Desarrollo del Programa de Formación Elearning en ámbitos de Capacitación relevantes para la Transformación Digital: Principios
Básicos de la Inteligencia Artificial para la Inteligencia de Negocios Dirigido a Pymes y
Emprendedores”, acompañada por una carta Gantt del desarrollo de la misma.
Oferta Económica por la Consultoría para el Diseño y Desarrollo del Programa de Formación Elearning en ámbitos de Capacitación relevantes para la Transformación Digital: Principios
Básicos de la Inteligencia Artificial para la Inteligencia de Negocios Dirigido a Pymes y
Emprendedores”, incluyendo el detalle de las HH contempladas para cada uno de los miembros
del equipo propuesto y en cada una de las etapas de la consultoría a desarrollar, en coherencia
con lo establecido en el Artículo 6° de las presentes bases.
Anexos de Currículos de Equipo de Trabajo, identificando expresamente el rol de cumplirá cada
uno de los profesionales identificados.

Tomando en cuenta las especificaciones de la Consultoría, los oferentes deberán elaborar una
Oferta Técnica que contenga a lo menos los siguientes aspectos, que serán considerados en la
evaluación de las propuestas:
1. Metodología y plan





Metodología: El oferente deberá entregar una identificación detallada de la metodología a
utilizar, de manera tal que el mandante pueda conocer en detalle el alcance y nivel de
profundidad con el que el consultor abordará este proyecto específico.
Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría el cual debe ser consistente a la
metodología presentada. Se espera que al menos contenga:
o Carta Gantt con el uso de los recursos. (actividad, responsable, plazo y recursos)
o Detalle de hora por profesional
Descripción de los entregables, indicando las fechas de entrega de los informes de acuerdo
a las bases.

2. Experiencia de la Consultora y Equipo Propuesto
 Nombre de los profesionales que constituyen el equipo consultor de trabajo a cargo de las
acciones que involucra la prestación de servicios, señalando el nivel académico, experiencia
profesional en roles en proyectos similares, experiencia y conocimientos en industria 4.0.,





particularmente en disrupción tecnológica basada en Inteligencia de Negocios, Analítica de
Datos, y su aplicación en Inteligencia Artificial, las competencias de cada uno y la cantidad
de horas dedicadas al proyecto.
Currículos actualizados de cada uno de los profesionales comprometidos de máximo dos
páginas, informando la experiencia específica que tienen en este tipo de proyectos. El
proponente deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en este tipo de
proyectos en los últimos 3 años, incluyendo una nómina de clientes con información de
contacto.
Los Cv’s sólo deberán indicar la experiencia específica del consultor en el ámbito de la
consultoría. El resto de la experiencia laboral que no sea pertinente no será considerada en
la evaluación.

ARTÍCULO 8°- B: CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y CANTIDAD MAXIMA DE
ALUMNOS
1. Propuesta Económica y cantidad máxima de alumnos
 La propuesta económica debe indicar el desglose de los costos involucrados, tomando en
cuenta todos los impuestos u otros que pudieran afectar el servicio ofrecido y que, en
consecuencia, deberán ser parte del monto total señalado. La oferta económica no podrá
superar el valor total de $17.699.115.
 Se asignará el máximo puntaje al proveedor que ofrezca el menor precio. A las demás
ofertas se les asignará un puntaje mediante la siguiente fórmula:
((

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑁° 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
) 𝑥5) + ((
) 𝑥5)
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝑁° 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

ARTÍCULO 9°: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas recibidas, serán evaluadas según los siguientes criterios de evaluación y sus
ponderaciones:
FACTORES
1.- FACTOR 1 - Criterio Técnico
Factor N° 1.1: Propuesta técnica (plataforma e-learning y soporte
técnico)

PONDERACIÓN
75%
25%

Factor N° 1.2: Plan de Trabajo y entregables

25 %

Factor N° 1.3: Propuesta pedagógica para el aprendizaje a distancia.

25%

2.- FACTOR 2 – Criterio Equipo de Trabajo Competencias y experiencia de la
consultora y del equipo de profesionales.

15 %

FACTORES

PONDERACIÓN

3.- FACTOR 3 - Criterio Económico del curso y cantidad máxima de alumnos

5%

4.- FACTOR 4 - Criterio Administrativo

5%

ARTÍCULO 10: MONTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA Y PAGOS
El monto que el Programa estimará para esta consultoría es de $17.699.115 impuestos incluidos,
no se aceptarán propuestas con valores en UF u otra moneda.
Los pagos realizados se encuentran directamente asociados al desarrollo y cumplimiento de la
entrega de los siguientes informes o productos: En este sentido, existirá el siguiente cronograma de
pagos:
Primer avance: El oferente deberá entregar Informe N°1, según lo detallado en la oferta técnica.
Este primer informe considerará el pago del 5% de los recursos para adjudicar.
Segundo avance: El oferente deberá entregar Informe N°2, según lo detallado en la oferta técnica.
Este tercer informe considerará el pago del 5% de los recursos para adjudicar.
Tercer avance: El oferente deberá entregar Informe N°3, según lo detallado en la oferta técnica.
Este cuarto informe considerará el pago del 20% de los recursos para adjudicar
Cuarto avance: El oferente deberá entregar Informe N°4, según lo detallado en la oferta técnica.
Este cuarto informe considerará el pago del 10% de los recursos para adjudicar
Quinto avance: El oferente deberá entregar Informe N°4, según lo detallado en la oferta técnica.
Este cuarto informe considerará el pago del 40% de los recursos para adjudicar
Informe Final: El oferente deberá entregar el Informe N°6 final, según lo detallado en la oferta
técnica. Este informe considerará el pago del 20% del monto total de la consultoría y solamente será
pagado con el servicio ejecutado al 100% y en los términos técnicos y metodológicos que aquí se
exponen.
Nota:
 No se procederá al pago asociado a cada informe si los productos o resultados esperados, de
los cuales se debe dar cuenta a partir de su presentación, no cumplen con los términos
expuestos las presentes bases.
 Aprobado el informe final y terminado el plazo del proyecto propuesto por la consultora, se
dará por terminado el proyecto.
Resumen Pagos Máximos según Informes
Informe N°
#1
#2

% Pago
5%
5%

#3
#4
#5
Informe Final # 6
Total

20%
10%
40%
20%
100%

ARTÍCULO 11°: CONSIDERACIONES DE LA CONSULTORÍA
Algunos aspectos a considerar como parte de la consultoría son:
1. Modificación de las prestaciones
El mandante podrá requerir prestaciones adicionales a las originalmente contratadas a la empresa
adjudicataria, o disminuirlas, así como aumentar o disminuir el plazo del contrato respectivo,
siempre que esto se encuentre debidamente justificado y que, en el caso de prestaciones
adicionales, estas sean de la misma naturaleza que las contratadas inicialmente, debiendo
complementarse o entregarse una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato, según
corresponda. Las modificaciones acordadas no podrán alterar el precio total del contrato en más de
un 20%. Dichas modificaciones deberán ser aprobadas por el acto administrativo pertinente,
totalmente tramitado.
2. Subcontratación
La empresa adjudicataria deberá prestar sus servicios con personal propio. No obstante, respecto
de aquellos servicios que por la naturaleza de las prestaciones requeridas por la Institución deban
ser subcontratados, y siempre que los prestadores de dichos servicios se encuentren
individualizados en la Oferta Técnica, se podrá subcontratar parcialmente la prestación del servicio,
en los términos previstos en la Oferta, con dichos proveedores, y siempre que ésta no supere el 33%
del valor del contrato. No obstante, cualquier cambio en dichos proveedores, como asimismo las
subcontrataciones adicionales, deberán contar en forma previa con autorización expresa y por
escrito del mandante.
En todo caso, será la empresa adjudicataria o su continuadora legal, la única responsable ante el
mandante del cabal y oportuno cumplimiento de los servicios contratados. El personal
subcontratado por el proponente para el desarrollo de las actividades a realizar no tendrá vínculo
alguno de subordinación o dependencia con respecto al mandante.
3. Adquisición de estudios
La empresa adjudicataria deberá realizar un levantamiento de la información necesaria para el
desarrollo de los entregables solicitados y el cumplimiento de los objetivos planteados. No obstante,
la empresa podrá adquirir estudios que contengan información necesaria para el desarrollo de los
contenidos incluidos en los informes solicitados.

4. Propiedad Intelectual
El producto del trabajo que desarrolle la empresa o sus dependientes, con ocasión del contrato que
se celebre con ocasión de la presente licitación, tales como documentación, informes y/u otros,
serán de propiedad del Comité de Transformación Digital de Corfo (CTD) quien se reserva el derecho
de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo, por tanto, el
adjudicatario realizar ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato, sin autorización previa y
expresa del esta organización.
Se retiene para sí todo título y/o derecho de toda propiedad sobre sus creaciones, ideas, códigos,
diseños, know-how, metodologías, tecnologías, aplicaciones, procesos, técnicas y materiales de
documentación de su propiedad, sobre proyectos o estudios desarrollados por el Comité de
Transformación Digital de Corfo (CTD) o que sean el resultado de esta consultoría.
Así mismo, el Comité de Transformación Digital de Corfo (CTD) también posee los derechos y/o
títulos sobre sus modificaciones, mejoras o trabajos ejecutados sobre los mismos, o que resulten en
el desarrollo de esta consultoría. Toda la información, documentación, datos y otros materiales
desarrollados, creados o suministrados por el Comité de Transformación Digital a la parte receptora,
son de propiedad del Comité de Transformación Digital, no pudiendo utilizarse para ningún efecto
sin autorización expresa de la Institución.
Cualquier idea, metodología, código, diseño, material de documentación y cualquier otro tipo de
información del Comité, a la que tenga acceso la parte receptora, ya sea por escrito o verbalmente,
por medios físicos o electrónicos, tangibles o intangibles, continuará siendo de propiedad exclusiva
de Comité. Está absolutamente prohibido apropiarse o el uso en cualquier forma de estos títulos,
derechos, y/o conocimientos, o traspasarlos a terceros, sin autorización escrita previa del Comité
de Transformación Digital.
5.Confidencialidad
Toda la información y materiales que utilice la empresa consultora tales como textos, tablas, planos,
modelos, aplicaciones computacionales, fotografías, medios audiovisuales u otros, y que sean
proporcionados por el Comité, quién es dueño del material, se entenderán como propiedad de ésta
última.
Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualquier otro tipo de información generada a
partir del trabajo efectuado por parte de la empresa consultora serán propiedad del Comité de
Transformación Digital de Corfo, no pudiendo utilizarse para ningún efecto sin autorización expresa
de la Institución.
6. Logos

El mandante posee un logo distintivo para efectos comunicacionales, que debe ser incluido
por la empresa adjudicataria en todos los entregables desarrollados asociados a esta
consultoría, cuya referencia es “Comité de Transformación Digital y CORFO”.

El uso de esta imagen será exclusivamente para efectos comunicaciones. El uso ajeno a ese objeto,
deberá ser consultado con el Comité de Transformación Digital de Corfo.
En caso de actualización en el diseño de los logos por alguna de las organizaciones involucradas,
esto se comunicará a la empresa adjudicataria.

ANEXO Nº 1 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La escala de evaluación para cada criterio y subcriterio será del 1 al 10. A continuación, se presentan
los criterios de evaluación que serán usados para evaluar las propuestas presentadas por los
oferentes.
FACTORES

PONDERACIÓN

1.- FACTOR 1 - Criterio Técnico

75%

Factor N° 1.1: Propuesta técnica (plataforma e-learning y soporte
técnico)

25%

Factor N° 1.2: Plan de Trabajo y entregables

25 %

Factor N° 1.3: Propuesta pedagógica para el aprendizaje a distancia.

25%

2.- FACTOR 2 – Criterio Equipo de Trabajo Competencias y experiencia de la
consultora y del equipo de profesionales.

15 %

3.- FACTOR 3 - Criterio Económico del curso y cantidad máxima de alumnos

5%

4.- FACTOR 4 - Criterio Administrativo

5%

FACTOR Nº 1: CRITERIO TÉCNICO
Este factor tendrá una ponderación de un 75% del puntaje total. En éste se evaluará la metodología
y el marco teórico propuesto por el oferente y la capacidad de la consultora para levantar la
información requerida para ello.
Para la evaluación de este factor se considerarán los siguientes subfactores:
Subfactor N° 1.1 Propuesta técnica (plataforma e-learning y soporte técnico)
Este subfactor tendrá una ponderación del 25% del puntaje total, asociado al Factor N°1. En éste
se evaluará que la plataforma e-learning y soporte técnico cumpla con lo señalado en los artículos
2° al 5 ° anterior.
Este subfactor se evaluará de acuerdo a la siguiente escala:
EVALUACIÓN

Malo

Insuficiente

NOTA
1

3

DESCRIPCIÓN
Propone una propuesta técnica inadecuada y no contempla la
forma en que dará cumplimiento a lo requerido en los artículos 2°
al 5° de las presentes bases.
Propone una propuesta técnica incompleta: considera de manera
incompleta la plataforma e-learning y soporte técnico, y no
contempla la forma en que dará cumplimiento a lo requerido en los
artículos 2° al 5° de las presentes bases.

EVALUACIÓN

Suficiente

Bueno

Muy bueno

NOTA

DESCRIPCIÓN
Propone una propuesta técnica completa planteando de manera
general la plataforma e-learning y soporte técnico y/o la forma en
que dará cumplimiento a lo requerido en los artículos 2° al 5° de las
presentes bases.
Propone una propuesta técnica completa con la plataforma elearning y soporte técnico adecuado, y la forma en que dará
cumplimiento a lo requerido en los artículos 2° al 5° de las
presentes bases.
Propone una propuesta técnica detallada con la plataforma elearning y soporte técnico adecuado y la forma en que dará
cumplimiento a lo requerido en los artículos 2° al 5° de las
presentes bases.

5

8

10

Subfactor N°1.2: Plan de Trabajo y entregables
Este subfactor tendrá una ponderación del 25% del puntaje total, asociado al Factor N°1. En éste
se evaluará la programación de todas las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos
de la presente licitación.
Para su evaluación el oferente deberá acompañar un plan de trabajo (Carta Gantt) que incluya las
actividades y entregables que se propone realizar, incluyendo para cada uno de ellos los
responsables y plazos involucrados.
Este subfactor se evaluará de acuerdo a la siguiente escala:
EVALUACIÓN

Malo

Insuficiente

Suficiente

NOTA

1

3

5

DESCRIPCIÓN
El plan de trabajo no da cuenta de las actividades y
entregables para asegurar el cumplimiento de los
objetivos en los plazos establecidos en las presentes bases
y no se ajusta a lo indicado en el artículo N°5 de las
presentes bases.
Se presenta un plan de trabajo cuyas actividades y
entregables no aseguran el cumplimiento de los objetivos
en los plazos involucrados en la consultoría, es poco
detallado, no muestra claramente cuáles son las
actividades a desarrollar a lo largo de la consultoría, los
tiempos destinados y las personas responsables de cada
actividad.
Se presenta un plan de trabajo y entregables general y
poco organizado para la ejecución de los objetivos en los
plazos involucrados en la consultoría y señala de forma
general, sin mayor detalle, las actividades principales a ser
desarrolladas, los tiempos destinados a cada actividad y las

EVALUACIÓN

Bueno

Muy Bueno

NOTA

8

10

DESCRIPCIÓN
personas responsables en cada caso cumplen con los
requerimientos para la ejecución de la consultoría.
Se presenta un plan de trabajo y entregables coherente
para la ejecución de los objetivos en los plazos
involucrados en la presente consultoría, en el que se
presentan de manera ordenada las actividades a
desarrollar a lo largo de la misma, los tiempos destinados
a cada actividad y las personas responsable de cada
actividad.
Se presenta un plan de trabajo y entregables coherente
para la ejecución de los objetivos en los plazos
involucrados en la presente consultoría, en el que se
presentan de manera ordenada las actividades a
desarrollar a lo largo de la misma, los tiempos destinados
a cada actividad y las personas responsable de cada
actividad. La propuesta considera los plazos indicados en
los presentes términos de referencia.

Subfactor N°1.3: Propuesta pedagógica para el aprendizaje a distancia
Este subfactor tendrá una ponderación del 25% del puntaje total, asociado al Factor N°1. En éste
se evaluará la propuesta pedagógica para el aprendizaje a distancia.
Para su evaluación el oferente deberá presentar una propuesta de metodología pedagógica e
instruccional para cada módulo del curso, entendiendo que el curso completo se dictará en
diferentes módulos según temática dando cumplimiento a las etapas 1 al 3 del artículo 5° anterior.
Este subfactor se evaluará de acuerdo a la siguiente escala:
EVALUACIÓN

Malo

Insuficiente

NOTA

1

3

DESCRIPCIÓN
La propuesta pedagógica no da cuenta de la metodología
pedagógica e instruccional para cada módulo del curso,
estructura de contenidos, recursos educativos a utilizar y
de las evaluaciones, entre otras contenidas en las bases
necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos
y no se ajusta a lo indicado en las etapas 1 al 3 del artículo
5° de las bases de las presentes bases.
La propuesta pedagógica no asegura el cumplimiento de
los objetivos, es poco detallado, no muestra claramente de
la metodología pedagógica e instruccional para cada
módulo del curso, estructura de contenidos, recursos
educativos a utilizar y de las evaluaciones, entre otras

EVALUACIÓN

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

NOTA

5

8

10

DESCRIPCIÓN
contenidas en las etapas 1 al 3 del artículo 5° de las bases
de las presentes bases.
Se presenta una propuesta pedagógica general y poco
detallada para la ejecución de los objetivos y señala de
forma general, sin mayor detalle, la metodología
pedagógica e instruccional para cada módulo del curso,
estructura de contenidos, recursos educativos a utilizar y
de las evaluaciones, entre otras contenidas en las etapas 1
al 3 del artículo 5° de las bases de las presentes bases.
Se presenta una propuesta pedagógica coherente para la
ejecución de los objetivos, en la que se presentan de
manera detallada la metodología pedagógica e
instruccional para cada módulo del curso, estructura de
contenidos, recursos educativos a utilizar y de las
evaluaciones, entre otras contenidas en las etapas 1 al 3
del artículo 5° de las bases de las presentes bases.
Se presenta una propuesta pedagógica coherente para la
ejecución de los objetivos en los plazos involucrados en la
presente consultoría, en la que se presentan de manera
detallada, ordenada y con valor agregado la metodología
pedagógica e instruccional para cada módulo del curso,
estructura de contenidos, recursos educativos a utilizar y
de las evaluaciones, entre otras contenidas en las etapas 1
al 3 del artículo 5° de las bases de las presentes bases.

FACTOR N°2: CRITERIO EQUIPO DE TRABAJO
Este factor tendrá una ponderación de un 15% del puntaje total. En él se evaluará el conocimiento
y/o experiencia con que cuenta el equipo de profesionales del oferente en el desarrollo de
consultorías con características u objetivos similares a los planteados en las presentes bases.
Para la acreditación de la experiencia, el oferente deberá presentar los currículums vitae (con un
máximo de dos carillas), de cada uno de los integrantes del equipo consultor y se deberá incorporar
todo lo solicitado en el artículo 6°: de las presentes bases. Serán declaradas inadmisibles las ofertas
que no acompañen el Currículum de sus integrantes y será facultativo del equipo evaluador solicitar
rectificaciones a la información presentada por los oferentes.
Este subfactor se evaluará de acuerdo a la siguiente escala:

EVALUACIÓN

Malo

Insuficiente

Suficiente

Bueno

Muy bueno

NOTA

1

3

5

8

10

DESCRIPCIÓN
No presenta información del equipo de trabajo o en los últimos 3
años los integrantes del equipo de trabajo han participado, entre
todos, en un número menor o igual a 5 proyectos similares a la
“Consultoría para el Diseño y Desarrollo del Programa de
Formación e-learning en Ámbitos de Capacitación Relevantes para
la Transformación Digital: Principios Básicos de la Inteligencia
Artificial para la Inteligencia de Negocios Dirigido a Pymes y
Emprendedores” requerida.
En los últimos 3 años los integrantes del equipo de trabajo han
participado, entre todos, en al menos 6 proyectos similares a la
“Consultoría para el Diseño y Desarrollo del Programa de
Formación e-learning en Ámbitos de Capacitación Relevantes para
la Transformación Digital: Principios Básicos de la Inteligencia
Artificial para la Inteligencia de Negocios Dirigido a Pymes y
Emprendedores” requerida.
En los últimos 3 años los integrantes del equipo de trabajo han
participado, entre todos, entre 7 y 8 proyectos similares a la
“Consultoría para el Diseño y Desarrollo del Programa de
Formación e-learning en Ámbitos de Capacitación Relevantes para
la Transformación Digital: Principios Básicos de la Inteligencia
Artificial para la Inteligencia de Negocios Dirigido a Pymes y
Emprendedores” requerida.
En los últimos 3 años los integrantes del equipo de trabajo han
participado, entre todos, en al menos 9 proyectos similares a la
“Consultoría para el Diseño y Desarrollo del Programa de
Formación e-learning en Ámbitos de Capacitación Relevantes para
la Transformación Digital: Principios Básicos de la Inteligencia
Artificial para la Inteligencia de Negocios Dirigido a Pymes y
Emprendedores” requerida.
En los últimos 3 años los integrantes del equipo de trabajo han
participado, entre todos, en al menos 10 proyectos similares a la
“Consultoría para el Diseño y Desarrollo del Programa de
Formación e-learning en Ámbitos de Capacitación Relevantes para
la Transformación Digital: Principios Básicos de la Inteligencia
Artificial para la Inteligencia de Negocios Dirigido a Pymes y
Emprendedores” requerida.

1. FACTOR N° 3 - CRITERIO ECONÓMICO Y CANTIDAD MAXIMA DE ALUMNOS
Dicho factor tendrá una ponderación de un 5% del puntaje total. Este factor será evaluado de
acuerdo al valor total del servicio, expresado en pesos chilenos y sin impuestos, según lo informado
por cada oferente.

A la oferta de menor valor se le asignará una nota de 1 a 10, considerando parámetros objetivos,
tales como valores de mercado para servicios similares al licitado, disponibilidad presupuestaria,
etc. El puntaje asignado al resto de las ofertas se calculará aplicando la siguiente fórmula:
(𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒎á𝒔 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 / 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓) 𝒙 5
Además se considerará el número máximo de alumnos. El puntaje asignado al resto de las ofertas
se calculará aplicando la siguiente fórmula:
(N° Alumnos propuesto en oferta a evaluar / N° Alumnos máximo ofertado) 𝒙 5
Siendo entonces la fórmula general:

((

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑁° 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
) 𝑥5) + ((
) 𝑥5)
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝑁° 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

2. FACTOR N° 4 - CRITERIO ADMINISTRATIVO
A dicho factor se le asignará una ponderación de un 5% del puntaje total. Éste se evaluará en
atención al número de subsanaciones de omisiones y/o errores requeridas al oferente de acuerdo
a lo dispuesto en los artículos relativos al contenido de la oferta y la evaluación según estas Bases,
conforme a la siguiente escala:
EVALUACIÓN
Malo
Insuficiente
Suficiente
Bueno
Muy bueno

NOTA
1
3
5
8
10

DESCRIPCIÓN
Más de Cinco, que fueron subsanados en tiempo y forma.
Cinco que fueron subsanados en tiempo y forma.
Cuatro que fueron subsanados en tiempo y forma.
Entre Uno y Tres, que fueron subsanados en tiempo y forma.
Cero.

Notas:
1. Aquel oferente que presente su oferta económica en Unidades de Fomento (UF) o dólares
debiendo haberla presentado en pesos chilenos, será penalizado adicionalmente en 1
punto, luego de realizada la evaluación de este factor en conformidad a lo señalado con
anterioridad.

2. Si un oferente no acompaña la documentación exigida para evaluar alguno de los criterios
o factores recién indicados, y no subsane su omisión en un plazo no superior a 2 días
corridos después de haber sido notificado por escrito al respecto, bien sea por medios
digitales o físicos, o si su oferta no cumple los mínimos solicitados en estas Bases de
Licitación, ésta será declarada inadmisible, y no se procederá a su evaluación, dejándose
constancia de esta circunstancia en el Acta de Evaluación.

