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I ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA LICITACIÓN 

 

1.1. De los servicios solicitados 

El Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado busca un servicio de 

consultoría para la realización de un estudio de corte cualitativo con las siguientes 

características: 

 Universo: estudiantes de carreras de sociología en universidades chilenas de 1° a 3° año 

y estudiantes de tercero y cuarto medio de la educación científico humanista que cursen 

electivos humanistas 

 Muestras: (1) estudiantes de carreras de sociología en universidades chilenas diferentes a 

la UAH (UC, UChile, UDP, ECentral, UCSH, etc.) de 1° a 3° año y (2) estudiantes de 

carreras de sociología UAH de 1° a 3° año (3) estudiantes de IV° Medio, Educación 

Científico Humanista, proveniente de colegios públicos o ex particulares 

subvencionados. 

 Unidad de análisis: estudiantes o potenciales estudiantes de sociología 

 Duración máxima estimada del trabajo de campo: 8 semanas iniciando el trabajo de 

campo en mayo de 2021. 

 

1.2. De las características de la licitación 

 Número de Ofertas. Cada Oferente podrá presentar un máximo de una oferta, con su 

respectiva propuesta económica, debiendo considerar en ella la totalidad de los 

servicios solicitados. 

 Consultas, Aclaraciones y Respuestas. Los oferentes podrán contactar al equipo 

investigador para hacer preguntas y solicitar aclaraciones sobre los servicios licitados 

al email mtrebilcock@uahurtado.cl hasta 72 horas hábiles antes del cierre de esta 

licitación.  

mailto:mtrebilcock@uahurtado.cl
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 Adjudicación: 

o Rechazo o Aprobación de la Oferta. La Universidad Alberto Hurtado se 

reserva el derecho de adjudicar la oferta en forma total que, a su juicio, sea la 

más conveniente a sus intereses, una vez realizada la evaluación de acuerdo a 

los criterios establecidos en estos términos de referencia. La adjudicación se 

materializará a través de la emisión de la orden de compra respectiva. 

o Comunicación de la Adjudicación. La Universidad Alberto Hurtado 

comunicará al oferente que se ha adjudicado la presente licitación, por medio 

de un acta de adjudicación. 

o Readjudicación. En el caso de que el proveedor adjudicado, no realice la 

entrega de este servicio en concordancia a lo solicitado y especificado en su 

oferta o declarara no poder cumplir con lo ofertado, la Universidad Alberto 

Hurtado tendrá derecho a readjudicar esta licitación al proveedor que obtenga 

el segundo puntaje más alto en la evaluación de las ofertas. 

 

II PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS 

 

2.1 Descripción General 

Se requiere contratar la implementación de un estudio que permita entender las percepciones, 

valoraciones y expectativas que llevan a postulantes y potenciales postulantes de la carrera 

de ciencias sociales (con foco en sociología) y qué razones los llevan o llevaron a elegir la 

universidad en que quieren estudiar esa carrera. La motivación de este ejercicio es conocer 

las causas detrás de la baja relativa de postulaciones a la carrera de sociología UAH en los 

últimos años. En particular, nos interesa:  

 ¿Qué hace que estudiantes interesados en estudiar carreras de las ciencias sociales y 

humanidades elijan o no a la sociología (qué hace que los que ya estudian sociología la 

hayan elegido)? Indagar en sus motivaciones: ¿Por qué decidieron estudiar sociología? 

¿Qué expectativas tienen en términos de formación, perspectivas laborales, 
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oportunidades de intervención social / pública, herramientas de investigación? ¿Qué 

personas fueron referentes para su decisión de estudiar sociología? ¿Qué otras carreras 

evaluaron como alternativa?  

 Que hace que estudiantes que quieren estudiar o estudian sociología hayan elegido la 

UAH u otra universidad. Comprender las variables que determinan su elección: ¿Cómo 

eligieron universidad para estudiar sociología? ¿Qué factores afectaron en su decisión - 

ubicación, reputación, infraestructura, conflictividad, movilizaciones, calidad académica, 

compromiso social, empleabilidad, experiencia universitaria?  

 Conocer el proceso de toma de decisión sobre donde estudiar ¿Cómo se informan sobre 

las alternativas que ofrecen las universidades? ¿Cómo deciden – con ayuda de sus padres, 

familiares, referentes? ¿Qué peso tienen los puntajes?  

Además de estudiar a estudiantes actuales de los primeros años de la UAH, nos interesa que 

la muestra incluya estudiantes que eligieron sociología en la UDP, la UC, la Universidad de 

Chile, la Central, la UCSH y UNAB. Es decir, nos interesa hacer una comparación entre 

quienes eligieron sociología UAH y quienes no, para saber que atributos y juicios motivaron 

su elección. Todo esto con vistas a determinar el posicionamiento actual de sociología UAH, 

especialmente cuales son los atributos positivos y negativos que se identifican con esta. 

Algunos atributos a explorar serán: ubicación, reputación, infraestructura, conflictividad, 

movilizaciones, calidad académica, empleabilidad, experiencia universitaria, etc. 

2.2 Tamaño y distribución de la muestra sugerida 

El estudio contempla la realización de 7 grupos focales con la siguiente segmentación: 

 Estudiantes 

de la UAH 

Estudiantes 

UDP 

Estudiantes 

Uchile, UC  

Estudiantes U. 

Central, UAHC, 

UCSH u otra 

Estudiantes de cuarto 

medio 

Total 

Total 2 1 1 1 2 (1 

Municipal/subvencio

nado 

1 Particular ) 

6 
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Las características de los participantes son: 

- Hombres y mujeres 

- Entre 17 y 22 años 

- Estudiantes o ex estudiantes de colegios públicos y ex particular 

subvencionados y de colegios particulares 

 

2.3 De la duración del trabajo de campo y entrega de productos.  

El trabajo de campo tendrá una duración estimada de 6 semanas corridas. 

 

2.4. Del Instrumento.  

De preferencia el instrumento a utilizar será de tipo cualitativo, en particular grupos de 

discusión. Los grupos de discusión deberán tener un mínimo de 8 participantes. Es importante 

tener pautas de indagación diferenciadas para estudiantes universitarios y estudiantes de 

colegios 

Considerando el contexto actual, los grupos de discusión podrán ser en formato online. 

 

2.5 Productos a entregar y actividades a realizar por la consultora1 

 Actividad I. Programación del temario de los grupos de discusión en colaboración 

con la contraparte, protocolo ético 

 Actividad II. Revisión de la muestra de participantes seleccionados y realización de 

los grupos focales 

                                                
1 Ver Anexo II. 
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 Producto I. Informe sobre la aplicación del instrumento, analizando los hallazgos 

principales y entregando recomendaciones 

 Producto II. Transcripción y audios anonimizados de todos los grupos de discusión 

realizados 

 Producto III. Presentación resumen de los principales hallazgos en formato ppt y 

Word extendido 

 

2.6 Del tratamiento de los datos personales.  

El tratamiento de los datos personales que se efectúen por causa de los servicios se ajustará 

a lo establecido en la Ley N° 19.628 de “Protección de Datos de Carácter Personal”. De 

ninguna manera podrá utilizar dicha información, sea total o parcial, para otros fines que los 

expresamente establecidos en el presente contrato.  

 

III PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta debe contener lo siguiente: 

 Especificaciones Técnicas de la Oferta (ver Anexo II). 

 Precio total, el cual debe ser expresado en pesos chilenos. 

 Antecedentes Administrativos del Oferente (en especial datos de la contraparte 

operativa del contrato). 

 

IV ANTECEDENTES GENERALES MÍNIMOS PARA OFERTAR  

 Podrán participar en esta propuesta 

o Personas naturales o jurídicas que acrediten su situación financiera e 

idoneidad técnica a través de la demostración de experiencia en estudios 
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anteriores, de acuerdo con lo señalado en los presentes Términos de 

Referencia. 

o Que, al momento de la presentación de la oferta, NO hayan sido condenadas 

por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador. 

o Que puedan proveer toda la documentación que se indican en el punto Nº 6 

“Antecedentes Generales Mínimos para Ofertar” de los presentes Términos 

de Referencia. La firma consultora debe tener experiencia en la realización de 

encuestas telefónicas, en digitación y validación de encuestas. 

o El requisito mínimo para ofertar es ser persona Natural o Jurídica que emita 

facturas (Contribuyente en 1ª Categoría).  

En caso de Personas Jurídicas se solicita Copias Legalizadas de:  

 Extracto de publicación de Constitución de la Sociedad 

 Escritura de Acta de Poderes Vigentes 

 Cédula de Identidad de Representante Legal (Ambos Lados) 

 Declaración de Inicio de Actividades (SII) 

 Fotocopia del Rut (Empresa) 

 Declaración Jurada Simple del Representante Legal respecto de Conflictos de 

Intereses 

 Declaración Jurada Simple del Representante Legal respecto de Prácticas 

Antisindicales 

 Declaración Jurada Simple del Representante Legal respecto de Saldos Insolutos con 

Trabajadores 
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En caso de Personas Naturales se solicita Copias Legalizadas de:  

 Cédula de Identidad (Ambos Lados) 

 Declaración de Inicio de Actividades (SII) (Empresas iniciadas desde ENE 2006 a la 

fecha) o Inicio de Actividades por otros documentos (Declaración Renta Formulario 

22 año 2010, para empresas anteriores a ENE 2006) 

 Declaración Jurada Simple respecto de Conflictos de Intereses 

 Declaración Jurada Simple respecto de Prácticas Antisindicales 

 Declaración Jurada Simple respecto de Saldos Insolutos con Trabajadores 

Los antecedentes legales deben ser digitalizados y enviados junto con la oferta técnica y 

económica. 

 

V VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta tendrá una validez de 2 meses, contado desde la fecha de presentación. 

 

VI VALOR DEL SERVICIO 

Los recursos disponibles para este servicio ascienden a $2.000.000 - IVA incluido  

 

VII FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 

Los pagos se harán de acuerdo al siguiente esquema: 

40%: A la firma del contrato. 

55%: A la entrega de los productos 

5%: Ante la revisión y aceptación de productos entregados. 
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La factura deberá extenderse a nombre de Corporación de Derecho Privado Universidad 

Alberto Hurtado, RUT 73923400-K, domiciliada en Almirante Barroso 10, Santiago Centro, 

Región Metropolitana. 

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

Todas las ofertas que sean presentadas en los plazos y formas estipulados en el presente 

documento, serán evaluadas sobre la base de los siguientes criterios generales: 

 

FACTOR PONDERACIÓN 

Oferta Económica  10% 

Oferta Técnica  70% 

Experiencia 20% 

TOTAL 100% 

 

 Oferta Económica (Precio): 10%  

Fórmula: (precio menor ofertado/precio oferta evaluada) x 0.10. 

Puntaje Calidad 

1 Excelente (cumple más de lo requerido) 

0.75 Buena (cumple con todo lo requerido) 

0.5 Regular (similar a lo requerido) 

0 Insuficiente (no cumple lo requerido) 
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 Experiencia de la Empresa en el Rubro: 20% (tabla según proyectos realizados) 

Formula: (puntaje obtenido en tabla) x 0.20 

Criterio Nº de Proyectos PUNTAJE 

Experiencias similares a 

la consultoría que se 

requiere contratar, 

medida en número de 

proyectos 

Más de 10 1 

Entre 08 y 10 0.8 

Entre 5 y 7 0.5 

Entre 1 y 4 0.2 

0 Proyectos, No informa o adjunta 

información no verificable 

0 

 

IX RESOLUCIÓN DE EMPATES 

En caso de empate se adjudicará al oferente que presente mejor calificación en el criterio 

“Oferta Económica”. 
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ANEXO I. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA OFERTA 

Se espera que las empresas consultoras provean una descripción pormenorizada de cómo van 

a llevar a cabo las distintas actividades y productos que se esperan de esta consultoría.  

Cada propuesta técnica debe estar divida en tres partes. 

(a) Metodología de trabajo 

(b) Plan de Trabajo (con su correspondiente carta GANTT) 

(c) Equipo de trabajo 

En la sección (a) se espera que la consultora explique qué entiende de los objetivos de la 

consultoría, y cómo llevará a cabo cada una de las actividades consignadas en el punto 2 de 

estos TDR. Se espera que la consultora indique qué tipo de riesgos pueden presentarse y 

cómo éstos pueden afectar los productos comprometidos. La consultora debe proponer 

medidas para mitigar estos riesgos (Ej. riesgo, tasa de no respuesta alta; medidas para mejorar 

este indicador). Adicionalmente se espera una descripción pormenorizada de los recursos con 

los que cuenta la consultora para realizar este tipo de servicio, en particular si tiene call center 

propio y el tamaño del mismo. 

En la sección (b), se deben consignar las principales actividades a llevar a cabo, contenido y 

duración de las mismas.  

En la sección (c), la consultora debe informar la composición del equipo de trabajo, 

especificando sus funciones y responsabilidades en el proyecto. 

 

Plazos: 

Apertura licitación: 6 mayo 

Preguntas: Hasta el 11 mayo 

Entrega de ofertas: 20 de mayo 

Adjudicación licitación: 25 mayo 
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