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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 

1. Perfil del Cargo 
 

Requisitos Mínimos:  

 
1. Título académico/nivel: Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero en Matemáticas o Estadísticas 

o Ingeniero Comercial, o post grado en Economía o en Finanzas; especialización en temas 
de vivienda (preferible) 
 

2. Al menos 10 Años de experiencia profesional, incluyendo: 

 Al menos 5 años de experiencia en diseño de productos de la industria financiera: 
Product Manager Productos Bancarios, y/o estructuración de fondos de inversión, 

 Experiencia en diseño de estrategias o programas de fomento, diseño de sistemas 
habilitantes para el desarrollo de proyectos relacionados con Vivienda Sustentable. 

 Experiencia en diseño y desarrollo de mecanismos/sistemas pro mitigación / adaptación 
al cambio climático 

 Modelamiento y análisis de data (manejo de bases de datos y programas estadísticos)  

 Experiencias en proyectos de asistencia técnica (creación de capacidades, MRV, 
replicación, etc.) 

 
Requisitos Deseables  
 

3. Conocimiento en “Financiamiento Verde” (experiencia con el FVC preferible); en Código de 
Construcción Sustentable del MINVU, Estrategia Nacional de Construcción Sustentable y 
postulación a fondos internacionales. 
 

4. Manejo avanzado de herramientas de modelación matemático / financieras 
 

5. Idiomas: español, inglés Oral y escrito avanzado  
 

6. Habilidades: Gestión de alto nivel; capacidad para liderar equipos de trabajo, excelentes 
habilidades de investigación, análisis y comunicación, tanto orales como escritas; capacidad 
de trabajo en equipo con diplomacia; liderazgo; capacidad de comunicar conceptos 
complejos y preparar informes claros, concisos y significativos (se privilegiará experiencia 
liderando equipos). 

  



 
2. Criterios y Puntajes 

 
La evaluación del candidato se realizará conforme a los ítems y puntajes que se indican en los 

siguientes cuadros: 

Criterios de Evaluación Puntaje Ponderación 

1 
Formación y títulos académicos 0 – 100 25% 

2 
Años de Experiencia 0 – 100 15% 

3 

Conocimientos específicos relacionados con el tema/Campo de 

Experiencia 
0 – 100 25% 

4 
Habilidades 0 – 100 10% 

5 
Nivel de inglés 0 – 100 10% 

6 

Claridad y congruencia en la propuesta. Se valoraran las 

propuestas técnicas que presenten un plazo inferior a 10 

meses 

0 – 100  15% 

TOTAL PONDERADO      100% 

 

  



1. Títulos Académicos 
 

Títulos Académicos Puntaje 

- El candidato tiene la profesión solicitada y cuenta con un Master en al 
menos uno de los temas exigidos 
 

60-100 

- El candidato tiene la profesión solicitada y no cuenta con pos-títulos 
en el tema. 

0-59 

PUNTAJE  

 

2. Años de Experiencia 

 

Años de Experiencia Puntaje 

- El candidato cuenta con más de los 10 años de experiencia exigidos 
71-100 

- El candidato cuenta con los 10 años de experiencia exigidos 
70 

- El candidato cuenta con menos de los años de experiencia exigidos 
0-69 

PUNTAJE 
 

 

3. Campo de Experiencia 
 

Campo de Experiencia Puntaje 

- El candidato cuenta con más de 5 años de experiencia exigidos en el 
campo de experiencia exigido 

71-100 

- El candidato cuenta con los 5 años de experiencia exigidos en el 
campo de experiencia exigido 

70 

- El candidato cuenta con menos de los años de experiencia exigidos 
en el campo de experiencia exigido 

0-69 

PUNTAJE 
 

 

 

 

 

 



4. Habilidades 
 

Habilidades Puntaje 

7. El candidato demuestra tener las siguientes habilidades: Manejo 
avanzado de herramientas de modelación matemático / financieras. 
Gestión de alto nivel; capacidad para liderar equipos de trabajo, 
excelentes habilidades de investigación, análisis y comunicación, 
tanto orales como escritas; capacidad de trabajo en equipo con 
diplomacia; liderazgo; capacidad de comunicar conceptos complejos 
y preparar informes claros, concisos y significativos (se privilegiará 
experiencia liderando equipos). 

71-100 

- El candidato demuestra tener las siguientes habilidades: Capacidad 
de investigación, análisis y comunicación, capacidad de comunicar 
conceptos complejos y preparar informes claros, concisos y 
significativos. 

41-70 

- El candidato demuestra tener las siguientes habilidades: Capacidad 
de comunicar conceptos complejos y preparar informes claros, 
concisos y significativos. 

11-40 

- El candidato no demuestra tener las habilidades requeridas 0-10 

PUNTAJE  

 

5. Nivel de inglés 
 

Nivel de ingles Puntaje 

- El candidato cuenta con un nivel avanzado de inglés (escritura, lectura 
y oral) 

51 – 100  

- El candidato cuenta con un nivel básico de inglés (escritura, lectura y 
oral) 

0 – 50  

- El candidato no cuenta con un nivel suficiente de inglés (escritura, 
lectura y oral) 

0 

PUNTAJE  

 

6. Claridad y congruencia en la propuesta 
 

Nivel de ingles Puntaje 

- La propuesta cuenta con todos los documentos requeridos y 
demuestra tanto la comprensión del alcance del estudio como la 
capacidad del proponente para ofrecer los servicios requeridos, a 
través de un plan de trabajo completo y en un plazo inferior a 10 
meses. 

71 – 100 

- La propuesta cuenta con todos los documentos requeridos y 
demuestra la comprensión básica del alcance del estudio así como la 
capacidad del proponente para ofrecer los servicios requeridos, en un 
plazo máximo de 10 meses. 

41 – 70  



- La propuesta cuenta con todos los documentos requeridos y 
demuestra la comprensión básica del alcance del estudio sin embargo 
no permite garantizar la capacidad del proponente para ofrecer los 
servicios requeridos en un plazo máximo de 10 meses. 

1 – 40 

- La propuesta no cuenta con todos los documentos requeridos. 0 

PUNTAJE  

 

 


