“CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE RENOVACIÓN (3-A) DE EMPRESAS MANUFACTURERAS Y
PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN (3-B) DE EMPRESAS MANUFACTURERAS CON EXPRESIONES DE
MANUFACTURA AVANZADA” Código 16 PEDN-58044

Pregunta Nro 1
Si postulamos a los dos programas conjuntos, ¿Tienen que existir dos directores, dos consultores de
perfil igual? ¿o es suficiente tener un mismo equipo para hacer todo el trabajo global?
Respuesta Nro 1:
En la consultoría se piden roles de profesionales, por lo tanto la consultora debe proponer un equipo que
responda a los roles específicos indicados.
Esto significa que una persona puede cumplir dos roles, pero es necesario tener claro que en el
currículum del equipo de trabajo debe presentarse cada rol y su experiencia correspondiente al rol en el
cual el profesional se propone.
Pregunta Nro 2
¿Tienen que existir dos directores, dos consultores de perfil igual?
¿o es suficiente tener un mismo equipo para hacer todo el trabajo global?
Respuesta Nro 2
No es necesario, deben tener el perfil. Pero por consiguiente la dedicación debe ser correspondiente a
los dos proyectos.
Las consultorías 3-A y 3-B piden profesionales con distintos roles, al menos un par de ellos, por lo tanto
es difícil que un mismo equipo cumpla todos los roles que se piden en 3.A y 3-B. En caso que la
consultora disponga de esos profesionales que cumplan varios perfiles deberá demostrarlo en la
descripción del equipo de trabajo.
Pregunta Nro 3
¿los requisitos de los postgrados o estudios profesionales son obligatorios? ¿Por ejemplo, un técnico
con gran experiencia en manufactura no podría cubrir el perfil de un ingeniero?
Respuesta Nro 3:
Si es posible, pero en la presentación del equipo debe quedar claramente identificada su experiencia y
especial mención respecto del perfil que la persona estaría ocupando en la consultoría.
Pregunta Nro 4
¿Todos los consultores tienen que ser nacionales o con residencia en Chile?
Respuesta Nro 4.:
No. Pero es necesario considerar que las empresas deben ser visitadas por la consultora durante el
transcurso del proyecto.

