
REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

DEPTO. ADM. Y PERSONAL 
Unidad de Gestión de Personas 

REUNION No 12 - Comité Bipartito de Capacitación 

TEMA: Evaluación Propuestas para actividad de capacitación denominada "BPMN modelo de 
procesos de negocio BPMN- Business Process Modeling Notation" ID N° 7Sl-21-L113. 

Fecha :29/07/.2013 Hora Inicio: 
09:30 

Lugar: Unidad de Gestión de Personas 

Objetivo(s) de la Reunión: 

Hora Termino: 
11:00 

Analizar y evaluar la única propuestas presentada en la licitación pública de la actividad de 
capacitación denominada "BPMN modelo de procesos de negocio BPMN - Business Process 
Modeling Notation" ID N° 751-21-Lll3. 
Principales Puntos a tratar: 

1.- Propuesta Universidad Técnica Federico Santa María 
2.- Propuesta G 2000 Grupo 
3.- Propuesta ELITSIS 

Desarrollo y análisis de la propuesta: 
OFERENTE: Universidad Técnica Federico Santa María. 

Factores técnicos Puntajc Obscn·acioncs 
1 a' Oferta Económica 
~ ...... ~--------------·--------
! ~!.~cio _____ _ ·-+----=;-=~:~~~-:--: $ !Üso:-oo-o--------·j 
! b Oferta Técnica 18.8% 1 

1 

Organismo que dicta capacitación 

. Experiencia en empresas privadas 0% 
0% 
0% 
0% 

1 No presenta certificado de 1 

1 ejecución cursos cerrados en 1 

1 Fundamentos y Conceptos de 1 

¡ BPM ni en empresa privada ni J 

. Experiencia en organismos públicos 

. Experiencia en cursos similares 

. Certificación de la calidad 

en SS. PP. 

1

. 

No certifica realización de 
cursos iguales o similares. 
No presenta acreditación de 

1

1 

, calidad. 



Recursos Humanos 

. Título y Postítulo afin 

. Experiencia en cursos similares en su 
calidad de monitor. 

. Publicaciones relacionadas con el tema. 

Antecedentes Técnicos Oferta 

Descripción del Programa de capacitación: 
Objetivos, contenidos o actividades de 

aprendizajes. 

. Metodologías. 

. Material de apoyo entregado a alumnos 

Descripción de competencias a 
desarrollar o reforzar. 

Organismo que dicta capacitación 

. Experiencia en empresas privadas 

. Experiencia en organismos públicos 

. Experiencia en cursos similares 

. Certificación de la calidad 

5% 

10% 
40% 

0% 

13.8% 

40% 

2% 

4% 

0% 

1% 
15% 
40% 
20% 

Aun que describe el perfil del 
relator en su propuesta, solo 
presenta un certificado de 
títulos. 

El expositor es autor del libro 
"BPM, Business Process 
Management, Fundamentos y 
Conceptos de 
Implementación", además es 
coautor de BPMN 2.0, Manual 
de Referencia y Guía 
Práctica", aun así no adjuntan 
antecedentes que lo 
comprueban, aun estando 
publicado en la página de la 
UFSM. 

El programa del curso expresa 
objetivos, los contenidos la 

' metodología. 
Indica la metodología a 
emplear, pero no profundiza el 
marco teórico. 
Señala entrega de un libro 
BPMN 2.0 Manual de 
Referencia y Guía Práctica y 
apuntes en formato PDF, pero 
no especifica contenidos m 
acompaña ejemplares 

No describe competencias a 
desarrollar. 

Presenta dos certificado por 
realización de 5 cursos en el 
sector privado 
Certifica la realización de 15 
capacitaciones similares en 
SS.PP. 
Certifica la realización de 15 
cursos de capacitación en 
temas similares relacionados 
con: Sistema de gestión de 
calidad, gestión de procesos, 
gestión integral del cambio. 
Presenta dos acreditaciones 
de calidad. - N 



Recursos Humanos 

. Título y Postítulo afin 

. Experiencia en cursos similares en su 
calidad de monitor. 

. Publicaciones relacionadas con el tema. 

Antecedentes Técnicos Oferta 

Descripción del Programa de capacitación: 
Objetivos, contenidos o actividades de 

aprendizajes. 

. Metodologías. 

. Material de apoyo entregado a alumnos 

. Descripción de competencias a desarrollar 
o reforzar. 

Organismo que dicta capacitación 

. Experiencia en empresas privadas 

. Experiencia en organismos públicos 

. Experiencia en cursos similares 

. Certificación de la calidad 

Recursos Humanos 

. Título y Postítulo afin 

. Experiencia en cursos similares en su 
calidad de monitor. 

. Publicaciones relacionadas con el tema. 

6% 

20% 
40% 

0% 

16.2% 

40% 

10% 

4% 

0% 

0% 
3% 

15% 
20% 

20% 
0% 

0% 

De los dos expositores, solo 
uno presenta certificado de 
título y un diplomado. 
Uno de los relatores certifica 
la realización de 21 cursos 
similares relacionados con: 
Sistema de gestión de 
calidad, gestión de procesos, 
gestión integral del cambio. 

En su perfil se señala ser 
autor de " Guías técnicas de 
normas serie ISO 14.000 " 
además de diagnósticos y 
modelos, pero no señala 
página para acceder a 
··•nnn•rnbar su existencia. 

El programa del curso 
expresa objetivos, los 
contenidos, la metodología. 
Indica la metodología y el 
marco teórico a emplear. 
Señala entrega de una 
carpeta, fotocopias de 
transparencias a utilizar y 
materiales de simulación, 
pero no especifica contenidos 
ni acompaña ejemplares 
Aunque nombra dos 
competencias estas no son 
desarrolladas. 

Aunque señala referencias en 
el sector privado, no certifica 
experiencia en dicho sector. 
Aunque señala listado de 
adjudicaciones solo entrega 3 
órdenes de compras. 
Certifica realización de tres 
cursos 2 BPM y 1 XML 
Presenta 2 certificados de 
calidad asignado a la empresa. 

Presenta certificados de Título 
y un diplomado. 
No presenta antecedentes 
formales que acrediten la 
efectiva realización de 
actividades de capacitación en 
BPM, en su calidad de 
expositor o docente, ni 
publicaciones relacionadas 
con el tema. 



Antecedentes Técnicos Oferta 

1 

Descripción del Programa de capacitación: 1 

1 Objetivos, contenidos o actividades de 1 

aprendizajes. 1 

. Metodologías. 

. Material de apoyo entregado a alumnos 

. Descripción de competencias a desarrollar l 
o reforzar. ¡ 
Puntaje General de la Propuesta 1 

CONCLUSION(es) o PROPUESTAS: 

40% 

2% 

4% 

0% 

63.4% 

l.-Los puntajes generales por cada propuesta son los siguientes: 
OFERENTE: Universidad Técnica Federico Santa María: 56,9 
OFERENTE: G 2000 Grupo : 75.5 
OFERENTE: ELITSIS : 63.4 

ACUERDOS 

1.- La Comisión evaluadora acuerda: 

El programa del curso expresa 
objetivos, los contenidos, la 
metodología. 
Indica la metodología a 
emplear, pero no profundiza 
en el marco teórico. 
Señala entrega carpeta, 
manual del curso impreso, CD 
y otros, pero no acompaña 
ejemplares, ni señala página . 
No describe competencias a 
desarrollar. 

Efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se propone o sugiere adjudicar la realización del 
curso de capacitación "BPMN modelo de procesos de negocio BPMN - Business Process 
Modeling Notation" ID N° 751-21-Lll3, al oferente G 2000 Grupo. 

Comisión Evaluadora: 

Alfonso Blanco Concha 




