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Licitación: “Valorización de Residuos, Identificando Alternativas de 
Uso para Nuevas Líneas de Negocio en la Industria Cervecera” 

IDI 30486565 

Materia: Informe Consolidado de Preguntas y Respuestas 

Fecha: 28 de Agosto de 2018 

En relación a lo dispuesto en el punto Nº 11 de las bases administrativas y de licitación del estudio 

“Valorización de Residuos, Identificando Alternativas de Uso para Nuevas Líneas de Negocio en la 

Industria Cervecera”, se procede a dar respuesta a las consultas realizadas vía correo electrónico:  

 

Preguntas y respuestas: 

1. De acuerdo a lo expresado en las bases, se puede reemplazar el Ingeniero Comercial por: Un 

profesional del área de Administración con el siguiente Título: 

- Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas. 

- Master © en Finanzas IEDE Santiago. 

- Diplomado en Formulación, Preparación y Elaboración de Proyectos, Universidad San 
Sebastián Valdivia. 

- Diplomado en Planificación Estratégica y Balanced Scorecard, Instituto Les Halles 
Santiago. 

Con amplia experiencia en el área privada de diferentes sectores industriales, en áreas de 

Análisis y Gestión de Organizaciones, en actividades productivas, desarrollo e implementación 

de modelos de gestión, negocios y marketing. 

 

R: Si bien lo que se indica en las bases en el punto 9.1 sobre el equipo de trabajo y en particular 

sobre profesionales ligados a la “Ingeniería Comercial” se asocia al título profesional de 

ingeniero/a comercial, el espíritu de las bases está enfocado en cubrir el análisis y gestión 

organizacional, actividades productivas, desarrollo de modelos de gestión y marketing tal como 

se señala en las mismas, por ende prima el criterio de concordancia y la experiencia del 

profesional sobre las áreas de desarrollo indicadas. 

 

2. De acuerdo a lo señalado en las bases respecto al jefe de proyecto, se puede incluir como jefe 

de proyecto a un profesional Doctor en Nutrición y Alimentos de la Universidad de Chile con 

mención en Ciencias y tecnología de Alimento, Licenciado en Bioquímica y Bioquímico, Técnico 

en Microbiología Industrial de Alimentos. Y a la vez que este mismo pudiera desempeñarse 

como profesional del Área Bioquímica, tal como se presenta en el punto 9.1 
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R: Tal como se indican en las bases el jefe de proyecto debe ser un ingeniero/a en alimento, 

civil industrial, comercial u otro (profesional afín con los objetivos de iniciativa), junto con ello lo 

más relevante es que sea un profesional de al menos 5 años de experiencia con alto 

conocimiento en la valorización y desarrollo de procesos productivos y que acredite experiencia 

en proyectos similares. En cuanto al rol de los profesionales eso queda a criterio de cada 

postulante en su propuesta técnica y económica de trabajo.  

 
 

 
Atentamente 
Equipo Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
Región de Los Ríos.  
 


