
 
Este documento es un material de apoyo para quienes tengan 

interés en participar en el Concurso Público ‘Estudio de Factibilidad 

Económica, Técnica y Legal del Proyecto Cable Submarino: “Puerta 

Digital Asia-Sudamérica”, siendo por tanto su contenido un texto 

no oficial. 

 

El instrumento y texto oficial es aquel que consta en el respectivo 

acto administrativo totalmente tramitado, esto es, la Resolución N° 

1.489, de 12 de julio de 2019, de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que aprueba las Bases y sus repectivos 

Anexos del Concurso Público antes citado, y cuya copia fiel se 

encuentra disponible en el sitio web 

http://www.subtel.gob.cl/puertadigital.  
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Ejemplo 

Equipo propuesto 

El siguiente documento es un ejemplo de la aplicación del Sub-criterio de 

evaluación del equipo propuesto (punto 3.2, artículo 11° de las bases 
administrativas). 
El ejemplo es sólo ilustrativo y no representa una exigencia adicional a 

ningún perfil ni experiencia del equipo propuesto. 
 
 

El equipo propuesto será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Formación integrante del Equipo propuesto 

 

Descripción Nota 

Tiene estudios de perfeccionamiento en áreas temáticas afines a 

la convocatoria 
10 

Tiene formación profesional en áreas afines a la convocatoria. 5 

No tiene formación afín a la convocatoria 0 

Para términos de la evaluación de la formación del Equipo propuesto se considerará 

como perfeccionamiento en áreas afines a aquellos estudios complementarios o de 
postgrado (certificaciones, diplomados, magíster y doctorados) relativas a economía, 

ingeniería civil, eléctrica y telecomunicaciones. Debiendo en todos los casos 

presentar las certificaciones y títulos que correspondan. 

 
 

 

 

Experiencia laboral integrante del Equipo propuesto 

(Puntaje Acumulativo. Máx. 50 Puntos) 

Descripción Evaluación Puntaje 

1 

Conocimientos o al menos una experiencia  en estudios de 

impacto económico de: políticas en materia de TIC's  y/o 

en brecha digital, y/o en estrategia de políticas públicas 
en telecomunicaciones y/o evaluación de proyectos TIC's. 

Cumple con 

este criterio 
5 

No cumple 

con este 

criterio 

0 

2 

Conocimientos o al menos una experiencia en estudios de 

caracterización económica de la industria de 
telecomunicaciones, en temas como: niveles de inversión, 

condiciones de operación y servicio a nivel internacional. 

Cumple con 

este criterio 
5 

No cumple 

con este 
criterio 

0 
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Experiencia laboral integrante del Equipo propuesto 

(Puntaje Acumulativo. Máx. 50 Puntos) 

3 

Conocimientos o al menos una experiencia  en estudios de 
organización industrial del mercado de transporte y 

servicios, intermedio y final de Telecomunicaciones, en 

particular de FO Submarina. 

Cumple con 
este criterio 

5 

No cumple 

con este 

criterio 

0 

4 
Conocimientos o al menos una experiencia  en estudios 

que analicen el desarrollo y evaluación de proyectos 

relacionados FO Submarina. 

Cumple con 

este criterio 
5 

No cumple 

con este 

criterio 

0 

5 
Conocimientos o al menos una experiencia en estudios 

y/o proyectos de telecomunicaciones públicos y privados 

en Chile o el extranjero. 

Cumple con 

este criterio 
5 

No cumple 

con este 

criterio 

0 

6 
Conocimientos o al menos una experiencia en 

dimensionamiento y diseño de redes de FO Submarina. 

Cumple con 

este criterio 
5 

No cumple 

con este 

criterio 

0 

7 
Conocimientos o al menos una experiencia en 
caracterización y análisis técnico de las redes comerciales 

existentes de FO Submarina. 

Cumple con 
este criterio 

5 

No cumple 
con este 

criterio 

0 

8 
Conocimientos o al menos una experiencia en 

mantenimiento de FO Submarina que permita anticipar 

condiciones de  operación. 

Cumple con 

este criterio 
5 

No cumple 

con este 

criterio 

0 

9 

Conocimientos o al menos una experiencia en 

planificación de redes y en proyección de cambios 

tecnológicos asociados a la convergencia de servicios 

esperables para la industria en el mediano plazo. 

Cumple con 

este criterio 
5 

No cumple 

con este 

criterio 

0 

10 
Conocimientos o al menos una experiencia en elaboración 

de especificaciones técnicas de detalle para la 

implementación de Redes de FO Submarina. 

Cumple con 

este criterio 
5 

No cumple 

con este 

criterio 

0 

 

 El puntaje de cada integrante estará sujeto a los criterios que apliquen 

a su experiencia. No es obligatorio que un integrante del equipo 
cumpla con todos los criterios. 

 Una experiencia puede ser parte de dos o más criterios 
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 El puntaje final, estará dado por el promedio de la suma de la 
experiencia de cada integrante del equipo 

 En este ejemplo, por simplicidad, sólo se considera un equipo de 
trabajo formado sólo por 4 integrantes (uno para cada perfil). 

 

Integrante 1 (Telecomunicaciones o redes de datos) Criterio Puntaje 

Formación 
integrante 

Formación 

profesional 
Ingeniero telecomunicaciones -  - 

Estudios de 
perfeccionamiento 

Magíster redes de datos -  10 

Experiencia 7 años en consultora CCC 

Experiencia 

laboral 
Criterio 

Estudio diseño de red de FO 

submarina para el operador OOO en 

consultora CCC 

6 5 

10 5 

Estudio de cobertura de redes 

celulares para la región RRR en 

consultora CCC 

5 5 

Estudio de capacidad y tarifas en redes 

de fibra óptica existentes submarina 

para operador DDD en consultora CCC 

7 5 

    
30 

 

Integrante 2 (Comercial o negocios) Criterio Puntaje 

Formación 

integrante 

Formación 

profesional 
Ingeniero comercial y negocios - 5 

Estudios de 
perfeccionamiento 

- - - 

Experiencia 
2 años en consultora AAA 

5 años en operador de telecomunicaciones PPP 

Experiencia 

laboral 
Criterio 

Estudio de variación del PIB en el 

aumento de banda ancha en países 

emergentes en consultora AAA 

1 5 

Due diligence para la compra de la 

subsidiaria de FO submarina en 

operador PPP 

3 5 

Apoyo comercial en la implementación 
de FTTH en operador PPP 

5 5 

Plan estratégico para ventas de 

servicios móviles y fijos en operador 

PPP 

2 5 

    
25 
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Integrante 3 (Economía o Finanzas) Criterio Puntaje 

Formación 

integrante 

Formación 

profesional 
Contador - - 

Estudios de 

perfeccionamiento 
Magíster en finanzas - 10 

Experiencia 5 años en consultora GGG 

Experiencia 

laboral 
Criterio 

Plan estructuración financiera negocio 

móvil en consultora GGG 

3 5 

5 5 

Modelo financiero para levantamiento 

de capital en proyecto de FO 

submarina en consultora GGG 

2 5 

4 5 

    
30 

 

Integrante 4 (Legal o regulatoria) Criterio Puntaje 

Formación 

integrante 

Formación 

profesional 
Abogado - - 

Estudios de 
perfeccionamiento 

Maestría en derecho - 10 

Experiencia 8 años en consultora HHH 

Experiencia 

laboral 
Criterio 

Estudio regulatorio de posibilidades de 

inversión de operador 
telecomunicaciones en país KKK en 

consultora HHH 

2 5 

5 5 

Análisis legal y tributario para 

inversión en 3 paises de sudamerica 

para un cliente en industria TIC para 

consultora HHH 

1 5 

    
25 

 
 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  
∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
=

30 + 25 + 30 + 25

4
= 27,5 

 


