
DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

DEPTO. ADM. Y PERSONAL 
Unidad de Gestión de Personas 

REUNION N° 13 - Comité Bipartito de Capacitación 

TEMA: Evaluación Propuestas para actividad de capacitación denominada 
Neurolingüfstica" 

"Programación 

Fecha:OS/08/2013 Hora Inicio: 
09:30 

Lugar: Unidad de Gestión de Personas 

Objetivo(s) de la Reunión: 

Hora Termino: 
11:00 

Analizar y evaluar las propuestas presentada en la licitación pública de la actividad de 
ca itación denominada "Pro m ación Neuroli ística" ID N° 751-22-L 113. 

Principales Puntos a tratar: 

1.- Propuesta San Cipriano Capacitación del Monte Mayor E.I.R.L. 
2.- Propuesta Red Consultores 
3.- Propuesta Consultoría y Capacitación DCG Ltda. 

Desarrollo y análisis de la propuesta: 
OFERENTE: San tación del Monte 

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. 

o 
1 
5 

20 

o 
o 

o 

No presenta certificado de 
ejecución cursos similares en 
el sector privado. 
Certifica realización de un 
curso de característica similar 
(Fortalecimiento de 
habilidades psicológicas para 
funcionarios), los otros no 
corresponden al área 
solicitada. 
Presenta dos acreditaciones de 
calidad. 
Aun que describe su 
formación académica en su 
currículum el relator no 
presenta certificación. 
El expositor señala 
experiencia de 15 años en el 
rubro, pero no adjunta 
certificación. 
No señalan m adjuntan 



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. 

32 

8 

4 

o 

L.:P:_:un=ta:::;,¡·~e_.:G=-e::..::n.:....:e'-ra'-l_d_e_l_a_P_r_o.._u_e_s_ta ____ ___,~ __ 58,40 

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. 

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. 

o 
8 
40 
10 

40 
10 

o 

40 

10 

4 

o 

El programa del curso expresa 
objetivos, los contenidos, la 
metodología. 
La metodología presentada 
satisface . 
Señala entrega de material, 
pero no especifica contenidos 
ni acompaña ejemplares. 

No describe competencias a 
desarrollar. 

No presenta certificado por 
realización de cursos 
similares en el sector 
privado. 
Certifica la realización de 8 
capacitaciones iguales o 
similares en SS.PP . 
Certifica la realización de 8 
cursos de capacitación en 
temas iguales o similares. 
Presenta una acreditación de 
calidad. 
El equipo de expositores 
presenta certificados de 
títulos, magíster, post-títulos 
y diplomado. 
Uno de los relatores (Nelly) 
certifica la realización de 2 
cursos en PLN. 

Aunque señalan 
publicaciones en su 
currículum no adjuntan 
ejemplares y no indican 
cómo acceder a ellos. 

El programa del curso 
expresa objetivos, los 
contenidos, la metodología. 
Indica la metodología y el 
marco teórico a emplear . 
Señala entrega de un manual, 
CD, pero no especifica 
contenidos ni acompaña 
ejemplares 

------ ------------ --- --



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. 

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. 

CONCLUSION(es) o PROPUESTAS: 

o 
6 

30 
o 

40 
25 

o 

40 

10 

4 

o 

l.-Los puntajes generales por cada propuesta son los siguientes: 

No certifica experiencia en el 
sector privado. 
Certifica la realización de 5 
cursos y el ID 1373-1411-
SEU 
Certifica realización de 6 
cursos sobre PLN. 
Señala ser certificada en 
norma de calidad pero no 
presenta certificados. 

Ambos expositores presentan 
certificados de Títulos y 
diplomados, además de un 
post-título. 
Solo presentan certificados 
que acredita la efectiva 
realización de cinco 
actividades de capacitación en 
manejo de estrategias en PNL 
o Programación 
Neurolingüística, en calidad 
de expositores o docentes, 
No presentan publicaciones 
relacionadas con el tema. 
El programa del curso expresa 
objetivos, los contenidos, la 
metodología. 
Indica la metodología a 
emplear, profundiza en el 
marco teórico. 
Señala entrega carpeta, 
manual del curso Impreso, 
guías de trabajo pero no 
acompaña ejemplares, m 
señala página . 
No describe competencias a 
desarrollar. 

OFERENTE: San Cipriano Capacitación del Monte Mayor E.I.R.L :58,40 
OFERENTE: Red Consultores.: 71,35 
OFERENTE: Consultoría y Capacitación DCG Ltda.: 66,94 



ACUERDOS: 
1.- La Comisión evaluadora acuerda: 
Efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se propone o sugiere adjudicar la realización del 
curso de capacitación "Programación Neurolingüística" ID N° 751-22-Lll3, al oferente Red 
Consultores. 

Comisión Evaluadora: 

Alfonso Blanco Concha 

Copiapó, 08 de Agosto de 2013 


