
 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS  

PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA 
CHILE. Programa de Financiamiento por Resultados de la Educación Terciaria 

No. del préstamo: 8126-CL 
  
1. El Gobierno de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un 

préstamo y se propone utilizar una parte de los fondos de este préstamo para efectuar los 
pagos contemplados en la contratación de servicios de consultoría para el siguiente 
subproyecto  denominado: “Desarrollo de un sistema informático de indicadores de 
desempeño institucional” (MECESUP 3-1524-SCC-CF-ADQ). 

 
(a) Su objetivo general es “Desarrollar un sistema integral que permita el seguimiento de 
estudiantes y la automatización de indicadores de desempeño institucional que permita dirigir la 
institución por medio de resultados objetivos”. 
 
Objetivos específicos: 

- Desarrollar una plataforma de alta gestión (en adelante Plataforma AG) que permita la toma 
de decisiones oportuna por medio de indicadores objetivos. 

- Desarrollar de un sistema integral que permita el seguimiento de estudiantes (en adelante 
Sistema SEG) como apoyo a la entrega del Proyecto Educativo que imparte Enac. 

 
(b)  La asistencia técnica tiene una duración total de 4 meses.  
 
(c) Los servicios de consultoría a ser proporcionados, deben considerar el diseño, desarrollo e 
implementación de una plataforma de alta gestión capaz de integrarse con la data institucional 
y adicionalmente, un sistema de seguimiento de estudiantes que integre información 
académica, financiera y social, además de registrar los cursos de acción en sus tres ámbitos. 
 
Cabe señalar que, la metodología de trabajo debe distinguir fases del proceso, actividades a 
realizar y entregables asociados a cada etapa.  
 
(d) Requisitos de la Empresa Consultora, Empresa Chilena desarrolladora de software, con 
experiencia reconocida en el desarrollo de gestión de tecnología, implementación de sistemas 
de gestión en el ámbito de Educación Superior y análisis de bases de datos SQL SERVER en 
el modelo del sistema de gestión académico institucional. Experiencia mínima como empresa 3 
años. 

2. El Ministerio de Educación a través del Centro de Formación Técnica ENAC, invita a los 
consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios. Las consultoras 
interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificadas para 
suministrar los Servicios. Para estos efectos, se requerirá presentar Currículums 
actualizados de las consultorías realizadas. Los consultores serán seleccionados conforme 
a los procedimientos indicados en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Selección y 
contratación de consultores por prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) de Enero 2011.  

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf 

3. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada 
abajo. 

4. Las consultas podrán efectuarse entre los días 13 de mayo al 02 de junio de 2016, entre 
las 09:00 am y las 17:00 pm.  

5. Las expresiones de interés deberán ser recibidas, por carta o vía correo electrónico, en la 
dirección indicada abajo a más tardar el 06 de junio del año 2016, hasta las 18:00 pm. 

Centro de Formación Técnica ENAC 
Alameda 2182, Oficina de Rectoría  
56224738844 
jespinoza@enac.cl; rectoría@enac.cl 
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