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Director General del Proyecto : 100 Puntos  ( 20 puntos -Criterio Parcial ) 

Requisitos Mínimos: Profesional con título universitario en 
Administración, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Petróleos, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Química o afines. 

Cumple 
No 

Cumple 

FORMULAR
IO DE 

SOPORTE 

    
TECH -6 y 

Anexos 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENID

O 

FORMULAR
IO DE 

SOPORTE 

Formación Académica en áreas relacionadas a procesos y/o 
proyectos: 

      

Certificación PMP 10   TECH -6 y  

Maestría 10   Anexos  

Especialidad / diplomado 10     

Cursos de capacitación sobre temas relacionados a la 
profesión (1 punto por cada curso). Los cursos menores a 20 
horas no serán calificados. 

5     

Experiencia General: 3 puntos por cada año de experiencia 
en temas relacionados a procesos, contados a partir de la 
fecha de obtención del primer título universitario, 
obteniendo como máximo 15 puntos 

15     

Experiencia Específica: 10 puntos por cada proyecto en 
calidad de Director o similar en proyectos relacionados con 
Gestión por procesos enfocado en el levantamiento, 
documentación, identificación o implementación de 
oportunidades de mejora de procesos, realizados en los 
últimos 10 años. 

50     

Los consultores que no alcancen por experiencia específica al menos el 60% de puntaje máximo de 
esta categoría, no serán aceptados. 
 

Experto en Gestión por Procesos : 100 Puntos  ( 10 puntos -Criterio Parcial ) 

Requisitos Mínimos: Profesional con título universitario en 

Administración, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería en Procesos o afines. 

Cumpl

e 

No 

Cumple 

FORMULARIO DE 

SOPORTE 

    TECH -6 y Anexos 

CRITERIO 

PUNTA

JE 

MÁXI

MO 

PUNTAJE 

OBTENID

O 

FORMULARIO DE 

SOPORTE 

Formación Académica: en áreas relacionadas a Procesos 
 

    

Maestría. 15     

Especialidad / Diplomado 15     

Cursos de capacitación sobre temas relacionados a la 

consultoría (1 punto por cada curso). Los cursos menores 

a 20 horas no serán calificados. 

5 

  

TECH -6 y Anexos 

Experiencia General: 3 puntos por cada año, contados a 

partir de la fecha de obtención del primer título 

universitario, obteniendo como máximo 15 puntos 

15 

  

  



 Sección 3 – Propuesta Técnica – Formularios Estándar 

31 
 

Experiencia Específica: 10 puntos por cada proyecto mayor a 

dos meses relacionado a: Gestión por procesos enfocado en 

el levantamiento, documentación, identificación e 

implementación de oportunidades de mejora de procesos. 

50 

  

  

Los consultores que no alcancen por experiencia específica al menos el 60% de puntaje máximo de 

esta categoría, no serán aceptados. 

Administrador de Redes, comunicaciones, sistemas operativos y bases de datos: 100 Puntos  ( 15 
puntos -Criterio Parcial ) 

Requisitos Mínimos: Profesional con título 
universitario en Ingeniería en Sistemas o afines. 

Cumple No Cumple 
FORMULARIO 
DE SOPORTE 

    
TECH -6 y 

Anexos 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

FORMULARIO 
DE SOPORTE 

Formación Académica: en áreas relacionadas a  
Tecnologías de la Información y Comunicación 

      

Maestría. 15     

Especialidad / Diplomado 15     

Cursos de capacitación sobre temas relacionados a 
TIC’s (1 punto por cada curso). Los cursos menores a 
20 horas no serán calificados. 

5   
TECH -6 y 

Anexos 

Experiencia General: 3 puntos por cada año, aplicable 
a los objetivos de esta consultoría, contados a partir 
de la fecha de obtención del primer título 
universitario, obteniendo como máximo 15 puntos 

15     

Experiencia Específica:  

50     

10 puntos por cada proyecto mayor a dos meses 
relacionado:  

Bases de datos relacionales  

Arquitecturas orientada a servicios  

Elaboración de especificaciones técnicas de TIC's  

Redes routing, switching, firewall y Sistemas 
operativos  

Herramientas de monitoreo y operaciones  

Los consultores que no alcancen por experiencia específica al menos el 60% de puntaje máximo de 

esta categoría, no serán aceptados. 

Analistas Funcionales Senior: 100 Puntos  ( 15 puntos -Criterio Parcial ) 

Requisitos Mínimos: Profesional con título 
universitario en Ingeniería en Sistemas o afines. 

Cumple No Cumple FORMULARIO 
DE SOPORTE 

    TECH -6 y 
Anexos 

CRITERIO PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

FORMULARIO 
DE SOPORTE 

Formación Académica: en áreas relacionadas de 
ingeniería del software 

      

Especialidad / Diplomado 10     
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Cursos de capacitación sobre temas relacionados a la 
profesión (1 punto por cada curso). Los cursos 
menores a 20 horas no serán calificados. 

10   TECH -6 y 
Anexos 

Experiencia General: 3 puntos por cada año, 
aplicable a los objetivos de esta consultoría, contados 
a partir de la fecha de obtención del primer título 
universitario, obteniendo como máximo 20 puntos 

20     

Experiencia Específica: 10 puntos por cada proyecto 
mayor a dos (2) meses en los que haya participado 
como desarrollador 

60     

Los consultores que no alcancen por experiencia específica al menos el 60% de puntaje máximo de 

esta categoría, no serán aceptados. 

Personal de Apoyo: 

Abogado 

Requisitos Mínimos: Profesional con título universitario en Leyes. 

CRITERIO 

Formación Académica:  

Maestría en derecho Administrativo 

Especialidad/Diplomado 

 Experiencia: En la elaboración de normativas legales para instituciones públicas o privadas sea en 
estatutos, leyes, reglamentos, resoluciones, 5 años de experiencia profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


