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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS 

Servicios de Consultoría 

UCT 19102 

 

La Universidad Católica de Temuco en el marco de la ejecución del proyecto Interlocución y 

cooperación entre la universidad, el sector público y el sector productivo, para favorecer el 

desarrollo regional y reforzar la pertinencia universitaria, UCT19102 financiado por el 

Ministerio de Educación, invita a presentar propuestas para el siguiente proyecto: 

Nombre: Asistencia Técnica para el Desarrollo de un Modelo Conceptual y Metodológico de 

Análisis de Entorno 

 

Objetivo: Desarrollar un modelo conceptual y metodológico para el análisis del entorno regional, 

que se materialice en la implementación de una plataforma tecnológica de información territorial, 

que favorezca los procesos de comprensión y análisis de la realidad local, con el propósito de que 

el CPP UCT incida en el ámbito de las políticas públicas regionales y nacionales. 

Etapas y plazos del proceso: 

Etapa Plazo 

Publicación de Términos de Referencia 13-08-2020 

Periodo de Consultas 13-08-2020 al 21-08-2020 

Publicación de Respuestas a las 

Consultas 

24-08-2020 

Recepción de Propuestas 01-09-2020 

Evaluación de Propuestas y 

Notificación de Resultados 

02-09-2020 al 11-09-2020 

 

Consultas y Aclaraciones: Todas las consultas deben ser enviadas por correo electrónico a Juan 

Carlos Arellano a jarellano@uct.cl en el plazo establecido. La publicación de las respuestas a las 

consultas y aclaraciones –sin identificar a los remitentes- se realizará en el anuncio publicado en 

https://uct.cl/destacados/.  

Propuestas: La propuesta debe reflejar los estipulado en los Términos de Referencia publicados 

en https://uct.cl/destacados/ y deben ser enviadas a Belén Cumsille a bcumsille@uct.cl. Estas 

deben incluir: 

- Propuesta técnica 

- Antecedentes de la firma/consultora y equipo de trabajo (CVs) actualizados y fechados.  

  

mailto:jarellano@uct.cl
https://uct.cl/destacados/
https://uct.cl/destacados/
mailto:bcumsille@uct.cl
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TÉRMINOS DE REFERENCIA:  

Contratación de Servicios de Consultoría de Firma 

Asistencia Técnica para el Desarrollo de un Modelo Conceptual y Metodológico de Análisis de 

Entorno 

Áreas Estratégicas, Fondo de Desarrollo Institucional, UCT 19102 
 

 

Introducción 

La presente contratación de Servicios de Consultoría denominada “Asistencia Técnica para el 

Desarrollo de un Modelo Conceptual y Metodológico de Análisis de Entorno” del Centro de 

Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, se enmarca en la ejecución del Concurso 

de Áreas Estratégicas, Fondo de Desarrollo Institucional 2019, financiado por el Ministerio de 

Educación denominado Interlocución y cooperación entre la universidad, el sector público y el 

sector productivo, para favorecer el desarrollo regional y reforzar la pertinencia universitaria. 

Los Términos de Referencia (TdR) abordan las especificaciones técnicas requeridas para el 

desarrollo de la consultoría y entregan los lineamientos necesarios para la presentación de 

propuestas de interés.  

I. Antecedentes generales del proyecto en que se enmarca el Servicio de Consultoría 

 

El proyecto busca fortalecer capacidades territoriales para el desarrollo regional, mediante un 

esquema de cooperación técnica entre la universidad y actores del sector público, privado y 

sociedad civil, reforzando con ello la pertinencia de las propias funciones académicas de la 

institución. Para ello propone tres objetivos: 

 Incidir en la elaboración, orientación y evaluación de políticas públicas a nivel regional, 

articulando la expertise de las diferentes disciplinas de la universidad, en un trabajo 

colaborativo con diversos actores sociales. La creación del Centro de Políticas Públicas 

y la elaboración de un modelo de análisis del entorno en una dinámica de convergencia 

son las principales estrategias de este objetivo. 

 Contribuir al fortalecimiento del talento humano de los gobiernos subnacionales, de modo 

de anticiparse a las nuevas exigencias y demandas de los escenarios sociales y la 

transferencia de responsabilidades desde el nivel central con la generación de nuevas 

políticas de descentralización. Reforzar el trabajo del Centro Integral de Capacidades 

Locales y la definición de un portafolio de capacitaciones constituyen las principales 

estrategias en este ámbito.  

 Contribuir al fortalecimiento de la innovación regional, específicamente en la provincia 

de Malleco, en colaboración con diferentes actores del sector productivo territorial, con 

foco en el desarrollo económico-social de la provincia más rezagada de la región. Para 

ello, se busca potenciar la asociatividad público-privada, con el respaldo y orientación de 

la Mesa Interempresarial coordinada por la universidad, potenciando la calidad de los 

diagnósticos respecto de las necesidades del sector y proveyendo información oportuna 

y de calidad para la toma de decisiones, así como asistencia técnica especializada. 
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II. Identificación del problema o situación a mejorar 

El contexto regional en el que se inserta la Universidad Católica de Temuco es altamente 

heterogéneo en su composición social, cultural y económica. De acuerdo con el Censo 2017, la 

población mapuche en La Araucanía alcanza el 34,3%, mientras que los habitantes de zonas 

rurales representan el 29,1% de la región. Esta heterogeneidad sociocultural se combina con 

resultados rezagados respecto al país en indicadores de desarrollo humano (0,778 IDH), pobreza 

(17,2% bajo línea de pobreza y 28,5% de la población en pobreza multidimensional) y 

desigualdad (0,498 GINI regional 2015). En los tres índices, la región se encuentra en las últimas 

posiciones, situación que se agrava al constatar que muchas de sus comunas, si las miramos por 

sí solas, se encuentran incluso en situación de mayor desventaja.  

De acuerdo con el índice de desarrollo regional (IREDE) elaborado por el Instituto Chileno de 

Estudios Municipales (ICHEM, 2019) que realiza una evaluación multidimensional de 8 áreas 

(dimensiones), ubica a La Araucanía en el último lugar con un valor de 0.418, aun cuando en los 

últimos 7 años es la región que presenta el mayor crecimiento proporcional. Entre las dimensiones 

evaluadas negativamente destaca la conectividad, salud, bienestar socio-económico y actividad 

económica. 

Estos antecedentes demuestran la baja efectividad de las políticas públicas implementadas durante 

los últimas décadas, situación que se debe a dos razones: (a) su formulación y diseño se desarrolla 

centralizadamente, sin los mecanismos apropiados para asegurar una correcta implementación a 

nivel territorial; y (b) las distintas reparticiones territoriales de la administración pública, así como 

los equipos de los gobiernos subnacionales -instancias encargadas de la ejecución del pool de 

políticas en las comunas- presentan niveles heterogéneos de profesionalización y, por tanto, 

déficit en competencias para gestionar proyectos y programas en forma eficiente.  

En este contexto, la Universidad Católica de Temuco propone la instalación de un Centro de 

Políticas Públicas (CPP UCT) cuyo foco sea contribuir en distintas etapas del ciclo de las políticas 

públicas nacionales, y en particular en la Región de la Araucanía, con especial atención en el 

posicionamiento de temas relevantes en la agenda pública y en la influencia en los tomadores de 

decisión. En primera instancia, su tarea será incidir en la agenda pública a través de la 

identificación de las problemáticas que aquejan a nuestro entorno, transformándose en el mediano 

plazo en un referente regional que le permita progresivamente influir en los otros momentos del 

ciclo. El trabajo del CPP UCT se sustenta en la articulación de las capacidades académicas de las 

diferentes unidades de la universidad y de expertos de otras instituciones, y en un modelo de 

análisis del entorno que genere vínculo con el territorio. Esta forma de trabajo pretende resolver 

la tensión que afecta al proceso de elaboración de la política pública, que, por un lado, debe 

basarse en evidencia y opinión de expertos para lograr buenos resultados y, por otro, debe 

incorporar la participación de un gran número de actores durante el proceso.  

Para que el CPP UCT pueda desarrollar adecuadamente sus funciones, se requiere contar con un 

modelo de análisis del entorno, que establezca un marco de referencia conceptual y metodológico 

para la observación y comprensión de las demandas y dinámicas territoriales, y que esté 

fuertemente sustentado en información territorial confiable, oportuna y de calidad. El propósito 

central del modelo es que, en base a acciones de observación, levantamiento y análisis de 
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información, permita reconocer aquellas demandas que surgen desde los espacios locales, 

identificando tendencias, polaridades, nudos y potencialidades, para informar las decisiones del 

CPP UCT e influir en las decisiones de política pública con pertinencia territorial a nivel regional 

y nacional. 

III. Objetivos  

General: Desarrollar un modelo conceptual y metodológico para el análisis del entorno regional, 

que se materialice en la implementación de una plataforma tecnológica de información territorial, 

que favorezca los procesos de comprensión y análisis de la realidad local, con el propósito de que 

el CPP UCT incida en el ámbito de las políticas públicas regionales y nacionales. 

Específicos:  

1. Proponer un modelo conceptual de análisis del entorno que oriente la gestión del CPP 

UCT. 

2. Diseñar un modelo metodológico para el análisis del entorno, que permita identificar y 

articular actores, instrumentos e indicadores en base al modelo conceptual. 

3. Diseñar e implementar un set de indicadores que permita contar con información 

actualizada en las siguientes dimensiones: Gobierno y gestión pública; Medio ambiente 

y sustentabilidad; Desigualdades socioeconómicas; Desarrollo socio-productivo; 

Patrimonio material e inmaterial; y Calidad y equidad educativa en contextos 

interculturales. 

4. Desarrollar una plataforma web de visualización de indicadores cuya actualización se 

realice automática y periódicamente, y con la potencialidad de presentar indicadores 

espacializados. 

III. Metodologías (cualitativas/cuantitativas) e instrumentos a utilizar  

La metodología e instrumentos solicitados en el marco de la asistencia técnica, serán de carácter 

multi-método (cualitativo-cuantitativo), exploratorio y prospectivo. En particular, y conforme a 

cada objetivo específico se plantea lo siguiente:  

1. Proponer un modelo conceptual de análisis del entorno que oriente la gestión del CPP 

UCT. 

Se requiere desarrollar un modelo que defina y relacione los principales conceptos que sustentan 

la articulación del Centro con su territorio, así como de los ejes de las problemáticas sociales que 

concurren en la expresión de un problema objetivizado para orientar la planificación estratégica 

del CPP UCT. En este proceso se debe tener en cuenta la interacción y relación sostenida entre 

múltiples actores económicos, tecnológicos, científicos, y políticos, así como de las oportunidades 

internas y externas para establecer vínculos con estos actores del territorio que participan, de 

manera directa e indirecta, en la generación de políticas públicas. 

Para la consecución de este objetivo, se proyecta la realización de reuniones de trabajo y 

entrevistas con actores clave, además de una revisión de literatura relevante.  
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2. Diseñar un modelo metodológico para el análisis del entorno, que permita identificar y 

articular actores, instrumentos e indicadores en base al modelo conceptual. 

Se espera contar con la definición de aquellas etapas, técnicas, procedimientos e indicadores –en 

línea con el modelo conceptual propuesto- que permitan cumplir con las funciones de observar, 

recabar y analizar las necesidades del territorio. Este modelo metodológico debe informar las 

decisiones estratégicas del Centro, identificando problemáticas de política pública emergentes y 

permanentes. 

3. Diseñar e implementar un set de indicadores que permita contar con información 

actualizada en las siguientes dimensiones: Gobierno y gestión pública; Medio ambiente 

y sustentabilidad; Desigualdades socioeconómicas; Desarrollo socio-productivo; 

Patrimonio material e inmaterial; y Calidad y equidad educativa en contextos 

interculturales. 

Para el cumplimiento de este objetivo se considera la recopilación de información que permitirá 

construir y diseñar indicadores de estado a partir de modelación sistémica y la estructura de las 

bases de datos espacializables para el sistema de visualización. Se espera contar con el diseño, 

desarrollo e implementación en el CPP UCT de un set de indicadores que permita un análisis 

cuantitativo y cualitativo de información territorial. El propósito de estos indicadores debe 

orientarse hacia la identificación de tendencias que confluyen en las diferentes dimensiones que 

trabaja el CPP UCT. Para ello será necesario trabajar con distintas bases de datos públicas que 

cuenten con información municipal, regional y nacional. 

4. Desarrollar una plataforma web de visualización de indicadores cuya actualización se 

realice automática y periódicamente, y con la potencialidad de presentar indicadores 

espacializados.  

Se deberá diseñar, desarrollar, e implementar una plataforma informática web, abierta al público, 

que permita la visualización de los indicadores planteados en el objetivo específico 3. En términos 

técnicos, esta plataforma debe cumplir con la normativa de desarrollo informático de la UC 

Temuco, cuyo desarrollo web debe realizarse en PHP versión 7, SQL Server 2008, 

preferentemente utilizando el framework ExtJS o una librería de Javascript que permita la 

visualización de los datos de forma interactiva. Esta plataforma debe entregarse con su código 

fuente y ser alojada en un servidor institucional (Linux). 

IV. Actividades requeridas (se mencionan las más críticas o relevantes de acuerdo al tipo de 

trabajo a efectuar) 

El/la consultor/a deberá: 

1. Sostener reuniones periódicas con la contraparte institucional. 

2. Realizar presentaciones de avance y resultados a distintos grupos dentro de la 

Universidad.  

3. Reunirse y/o entrevistar a actores clave para orientar el modelo conceptual y 

metodológico de análisis de entorno. 
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4. Revisar literatura relevante para respaldar el modelo conceptual y metodológico de 

análisis.  

5. Identificar y levantar variables e indicadores para sustentar la plataforma de 

visualización. 

6. Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma abierta al público para la visualización 

de datos e indicadores, incorporando un periodo de prueba y marcha blanca de la 

plataforma. 

7. Elaborar informes que sistematicen y den cuenta de los resultados del trabajo.  

 

V. Tiempo presencial y no presencial asociado a actividades 

 

La consultoría contempla un total de 525 horas, en un plazo de 26 semanas desde la firma del 

contrato, sin contabilizar el mes de febrero.  

El tiempo presencial – en modalidad remota sincrónica- será el requerido para reuniones de 

coordinación con la contraparte, la entrevista con actores clave, la presentación de avances y 

entrega de informes, lo que se estima en 75 horas de trabajo en la UC Temuco. Los tiempos no 

presenciales corresponden a los requeridos para realizar el levantamiento de datos primarios y 

secundarios, análisis de la información y elaboración de informes. La distribución de horas se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

Actividad Horas 

Sincrónicas 

(remotas) 

Horas 

Autónomas  

Sostener reuniones periódicas con la contraparte 

institucional. 
26 5 

Realizar presentaciones de avance y resultados a 

distintos grupos dentro de la Universidad.  
23 10 

Reunirse y/o entrevistar a actores clave para orientar el 

modelo conceptual y metodológico de análisis de 

entorno. 

26 5 

Revisar literatura relevante para sustentar el modelo 

conceptual y metodológico de análisis.  
0 60 

Identificar y levantar variables e indicadores para 

sustentar la plataforma de visualización. 
0 120 

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma 

abierta al público para la visualización de datos e 

indicadores, incorporando un periodo de prueba y 

marcha blanca de la plataforma. 

0 130 

Elaborar informes que sistematicen y den cuenta de los 

resultados del trabajo.  
0 120 

Total Horas 
75 450 

 



 
 
                                                                                                                  
 
 

 
 

Página 7 de 10 

 

La publicación de esta consultoría no se restringirá únicamente a la región de La Araucanía y 

utilizará el portal institucional como medio de difusión (www.uct.cl/destacados). El plazo de 

publicación de la propuesta será de 20 días corridos. 

Igualmente, se invitará a participar de esta consultoría a empresas que hayan prestado servicios a 

la institución en los ámbitos relacionados con esta materia, de manera de aprovechar las 

experiencias previas. 

VI.  Contribuciones de los consultores para ampliar o mejorar los TdR. 

 

Se considerarán las sugerencias y recomendaciones metodológicas y específicas que el experto 

realice con el propósito de mejorar los términos de referencia, considerando su conocimiento y 

experiencia en el tema. Las modificaciones propuestas deben ser aprobadas por la contraparte 

institucional. 

 

VII. Precisar Resultados/ Informes / Productos (cada uno debe estar asociado a fechas 

específicas o plazos definidos).   

 

A continuación, se especifican los dos grandes productos de la consultoría, con sus respectivos 

sub-productos y plazos de entrega. Los productos están sujetos a la recepción conforme de la 

contraparte de la Universidad y deben ser modificados en base a sus comentarios. 

 

Producto 1: Modelo conceptual y metodológico de análisis del entorno (A las 14 semanas de 

firmado el contrato) 

1. Subproducto 1.1: Avance del modelo conceptual del análisis de entorno (a las 6 semanas 

de firmado el contrato) 

2. Subproducto 1.2: Avance del modelo metodológico de análisis de entorno (a las 10 

semanas de firmado el contrato) 

 

Producto 2: Informe de indicadores relevantes en las dimensiones definidas en la sección III. (A 

las 18 semanas de firmado el contrato) 

Este reporte debe contener la definición del indicador, su fórmula de cálculo, su rango de valores, 

y la fuente de origen para su construcción. 

 

Producto 3: Documentación técnica, manual, y código fuente de construcción de plataforma web 

de visualización de indicadores relevantes (A las 24 semanas de la firma del contrato). 

Este producto debe incluir la implementación de la plataforma, junto con el código fuente y la 

documentación técnica de construcción de la misma (Flujos, diccionario de datos, diagramas de 

proceso, casos de uso). Además, se debe entregar un Manual (de Usuario y Sistema). Se debe 

considerar un periodo de prueba y marcha blanca cuyo plazo puede extenderse previo acuerdo 

con la contraparte institucional. 
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VIII. Documentos de postulación y criterios de evaluación 

Para la postulación a esta consultoría, se requiere enviar una propuesta por correo electrónico  a 

Belén Cumsille a bcumsille@uct.cl, incluyendo todos los antecedentes requeridos para su 

evaluación. El detalle de los criterios y sub-criterios se encuentra en el Anexo de los presentes 

TdR. 

Criterios Ponderación 

Perfil de la Consultora  25% 

Propuesta Técnica 40% 

Propuesta Económica 25% 

 

IX. Referencias o fuentes de información importantes para el consultor 

1. Sitio web institucional www.uct.cl  

2. Proyecto Aprobado UCT 19102 

3. Propuesta de Formulación del Centro de Políticas Públicas (a entregar una vez adjudicada 

la consultoría) 

X. Contribución del Contratante al trabajo que efectuará el/la Consultor/a.  

 

La contraparte de la Universidad Católica de Temuco: 

- Entregará orientación y proveerá apoyo para la coordinación de reuniones con actores 

institucionales. 

- Facilitará los documentos pertinentes para la realización de la consultoría. 

 

XI. Perfil de la Consultora 

1. Tipo de Empresa: Empresa consultora o instituciones dedicadas al análisis o investigación 

aplicada (universidades, fundaciones, centros de investigación, u otros afines). 

2. Experiencia Consultora: Experiencia de al menos 3 años en alguno de los siguientes ámbitos 

(o una combinación): 

- Desarrollo de proyectos o consultorías de investigación aplicada en el área de las 

ciencias sociales 

- Desarrollos tecnológicos. 

3. Calificaciones Mínimas: La Empresa consultora o las instituciones deberán contar con un 

equipo multidisciplinario y, profesionales altamente calificados en ciencias sociales e informática, 

lo que debe ser evidenciado en sus CVs.  

4. Conocimientos requeridos: Se espera un conocimiento en la construcción de indicadores, 

manejo de metodologías cualitativas y cuantitativas, además en la creación de recursos y 

herramientas tecnológicas.  

   

XII.  Contraparte técnica (IES) 

- Juan Carlos Arellano, Director Departamento Sociología y Ciencia Política 

- Director/a Centro de Políticas Públicas UC Temuco 

mailto:bcumsille@uct.cl
http://www.uct.cl/
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XIII. Arreglos Administrativos 

- El monto máximo asignado a la consultoría es de $15.000.000 con impuestos incluidos. 

- Los pagos se realizarán en tres (3) cuotas, y se materializarán con la recepción satisfactoria de 

los productos descritos en el apartado VII: 

Producto 1: Modelo conceptual y metodológico de análisis del entorno (35%, porcentaje 

del monto total a pagar). 

Producto 2: Informe de indicadores relevantes (15%, porcentaje del monto total a pagar). 

Producto 3: Documentación técnica, manual, y código fuente de construcción de 

plataforma web de visualización de indicadores relevantes (50%, porcentaje del monto 

total a pagar).  

 

Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría 

Documento para solicitar pago: Factura 

Datos de la institución (para efectos de la emisión de factura):  

Nombre: Universidad Católica de Temuco.  

RUT: 71.918.700-5  

Dirección: Manuel Montt N°56, Temuco.  

Giro: Educación. 
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ANEXO: Pauta de Evaluación de la Propuesta 

Criterio Sub-criterio Definición 

Perfil de la Consultora (25%) Experiencia de la 

Consultora (7,5%) 

Se examinará la consistencia 

de la experiencia con lo 

planteado en los requisitos del 

perfil del consultor/a. 

Calificaciones Mínimas 

(10%) 

Se considerará la consistencia 

de las calificaciones con lo 

planteado en los requisitos del 

perfil del consultor/a. 

Conocimientos Mínimos 

(7,5%) 

Se examinará la consistencia 

de los conocimientos con lo 

planteado en los requisitos del 

perfil del consultor/a. 

Propuesta técnica (50%) 

Pertinencia de la propuesta 

(25%) 

Se evaluará la consistencia de 

la propuesta con los 

antecedentes, objetivos y 

productos planteados en los 

términos de referencia. 

Diseño metodológico 

(20%) 

Se analizarán la pertinencia de 

las metodologías propuestas 

para dar cumplimiento a los 

objetivos del proyecto. 

Factibilidad (5%) Se considerará la lógica del 

programa de trabajo propuesto 

y su proyección en el 

cumplimiento oportuno de los 

requisitos formales expuestos 

en los términos de referencia. 

Propuesta económica (25%) - Se evaluará que la propuesta se 

encuentre dentro del 

presupuesto asignado, y que 

cumpla con los requerimientos 

técnicos establecidos en los 

TdR. 

Puntaje Máximo: 10 puntos 

 

El puntaje final obtenido por cada uno de los oferentes, corresponderá́ a la suma de los puntajes 

asignados en cada uno de los criterios y sub-criterios a evaluar, considerando sus respectivas 

ponderaciones, en base a la siguiente escala de cumplimiento:  

10 puntos: Cumple destacadamente con los requisitos solicitados.  

5 puntos: Cumple con los requisitos solicitados.  

0 puntos: No cumple con los requisitos solicitados 

 


