
CONSULTORÍA  

TDR Nº6  PMI PUC 1866 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA Y REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y 
BENCHMARK SOBRE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS EXTRANJERAS QUE MEDIANTE LA COMUNICACIÓN 

HAN HECHO UN CAMBIO CULTURAL HACIA UN PENSAMIENTO INTERNACIONAL EN TODA SU COMUNIDAD 

 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Sobre el Sector/Proyecto/Recursos 

 La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) es líder en la creación de conocimiento a nivel 
nacional y regional, adoptando un rol de universidad activa que asume su responsabilidad en la 
construcción de la sociedad y del bien común. La UC es reconocida en la región como una 
institución con capacidades amplias y logros innovadores en la investigación, y en la formación 
doctoral.  

Desde el año 2018 la Vicerrectoría de Investigación está implementando el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI) PUC 1866: “Internacionalización transversal en la UC: acciones estratégicas 
2018-2021.” Este proyecto abordará los siguientes objetivos estratégicos transversales, para lograr 
alcanzar un salto significativo en la internacionalización, con el fin de posicionarnos como una 
universidad de clase mundial: 

1. Implementar una nueva estructura organizacional para la internacionalización en la forma 
de una Vicerrectoría de Relaciones Internacionales 

2. Fortalecer la internacionalización de la formación de investigadores, con foco en 
doctorado, potenciando la atracción de talento 

3. Consolidar la investigación de frontera y trabajo colaborativo con socios estratégicos 
4. Implementar un plan de posicionamiento e impronta internacional 

Dentro de ese marco general, los presentes Términos de Referencia regulan la contratación de 
servicios de consultoría para realizar un estudio de diagnóstico y benchmark (comparativo) sobre 
instituciones universitarias extranjeras que mediante la comunicación han hecho un cambio 
cultural hacia un pensamiento internacional en toda su comunidad. 

El objetivo final de este servicio es generar un documento que contenga una síntesis y un análisis 
de los resultados más relevantes de este estudio que debe considerar entre tres a cuatro 
instituciones de educación superior extranjeras y la identificación de estrategias de comunicación 
tanto internas como externas que le han permitido a estas instituciones avanzar en su proceso de 
internacionalización, logrando instalar al interior de su comunidad un cambio cultural que favorece 
un pensamiento internacional. 

 

1.2 Sobre el componente/programa (marco conceptual donde los servicios son requeridos/temas 
importantes que tratar) 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL  
 
La Pontificia Universidad Católica de Chile ha incluido la internacionalización como un eje estratégico 
de su Plan de Desarrollo (2015-2020), comprendiendo que “en la medida que una institución se abre 



al mundo, comienza a adquirir las prácticas de las mejores universidades para poder competir en el 
concierto internacional”. Esto implica que la institución asume que los principales desafíos y 
problemas que se investigan son también globales y que el trabajo conjunto con académicos de otros 
países contribuye a obtener mejor resultados tanto en la investigación como en la formación 
académica. 
 
Es por esta razón que la universidad ha potenciado sus relaciones internacionales y cuenta 
actualmente con socios estratégicos de carácter mundial, posiblemente es una de las instituciones de 
educación superior con mayor éxito en este ámbito. Actualmente “más de 1.600 alumnos 
provenientes de instituciones principalmente europeas y de Estados Unidos cursan al año uno o dos 
semestres, acogidos a programas de intercambio. Del mismo modo, más de 700 de los alumnos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile visitan anualmente alguna de las más de 350 universidades 
con las que se mantienen acuerdos de intercambio. En cuanto a profesores, el 12% de la planta está 
conformada por extranjeros y más de un 50% de la actividad de investigación se realiza con coautoría 
con académicos de fuera del país. Asimismo, el 20% de los cerca de 1.000 alumnos de doctorado de la 
universidad provienen de otras naciones”. 
 
La institución ha establecido que el proyecto de internacionalización debe incluir tanto a estudiantes, 
como profesores y profesionales de la gestión. También se ha propuesto diseñar e implementar una 
estrategia que permita avanzar en este ámbito, para lo cual se evalúa una nueva institucionalidad de 
gestión de la internacionalización, el fortalecimiento de la investigación conjunta, la 
internacionalización de los postgrados y , muy especialmente de los programas de doctorado.  
 
Entre los objetivos que se han establecido para el PMI PUC 1866 (objetivo específico Nº 4) está el de 
posicionar la internacionalización como un concepto transversal y fundamental de incorporar en el 
quehacer universitario, impactando a nivel nacional e internacional. Las estrategias asociadas a este 
propósito consideran también “implementar un plan de posicionamiento y una estrategia 
comunicacional, tanto interna como externa, en busca de una impronta común hacia la 
internacionalización”, como también la generación de un plan de comunicaciones de las distintas 
acciones que se realicen en el marco de Internacionalización de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y la definición de protocolos y un plan de acción que garanticen un flujo de información entre las 
distintas unidades de la institución involucradas en la ejecución del proyecto de internacionalización. 
Mediante la comunicación se pretende promover al interior de la institución una transformación 
cultural que favorezca la política de internacionalización que se pretende implementar. 
 
 
 
  

1.3 Sobre la naturaleza/tipo de los servicios requeridos 

 El servicio requerido de la consultoría consiste en el desarrollo de un estudio de diagnóstico  y 
benchmark (comparativo) sobre tres a cuatro instituciones universitarias extranjeras que mediante la 
comunicación han hecho un cambio cultural hacia un pensamiento internacional en toda su 
comunidad.  

Junto con proporcionar un análisis comparativo sobre las estrategias de comunicación tanto internas 
como externas que han desarrollado estos planteles, el estudio deberá identificar planes y acciones 
concretas en el ámbito de la comunicación que hayan implementado estas universidades y constituyan 
buenas prácticas que permiten promover la internacionalización.  



El informe deberá estar redactado en lenguaje sencillo e impecable calidad en términos técnicos de 
contenido y forma, incluyendo una lógica adecuada de títulos para capítulos y secciones (índice de 
contenidos, introducción, resumen ejecutivo, desarrollo de los contenidos, conclusiones, anexos, 
material gráfico y otros aspectos que se estimen necesarios). Si bien el estudio debe considerar 
entrevistas en inglés, deberá estar redactado en idioma español. 

El consultor y la Contraparte Técnica realizarán reuniones periódicas en las que se seleccionarán las 
instituciones que se analizarán, definición de cuestionario de preguntas, selección de fuentes, análisis 
de avance y una instancia de presentación oral de los resultados.  

La Contraparte Técnica, compuesta por profesionales de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la UC, 
podrá exigir correcciones al informe en el marco de lo solicitado. 

 

II. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA 

 Realizar un estudio comparativo internacional de estrategias y buenas prácticas en materia de 
comunicación interna y externa, implementadas por diversas universidades extranjeras, que 
promuevan la instalación de una cultura organizacional que favorece la internacionalización. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA 

 1. Identificar y comparar distintos modelos y estrategias de comunicación interna y externa en el 
plano de la comunicación que favorezcan la internacionalización. 

2. Detectar planes, acciones y buenas prácticas de comunicación, que puedan servir como ejemplos 
para el desarrollo de una estrategia comunicacional internacional exitosa de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

3. Generar propuestas de acciones y estrategias que podrían ser pertinentes para el plan de 
internacionalización de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

4. Comprender cuáles son los canales de comunicación más apropiados para una estrategia de 
internacionalización (medios de comunicación tradicionales, redes sociales, canales de 
comunicación internos, entre otros) y también los que resultan menos convenientes. 

5. Desarrollar lazos con actores claves en el ámbito de la comunicación de universidades extranjeras 
de relevancia. 
 

IV. ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

 Se requiere de un estudio que permita identificar estrategias, planes, buenas prácticas y acciones de 
comunicación internas y externas de tres a cuatro universidades extranjeras, que promuevan la 
internacionalización y la instalación de una cultura organizacional que favorece la internacionalización 
en términos comunicacionales.  

En función de entrevistas a actores claves de las universidades extranjeras (como directivos de 
comunicación, marketing y/o publicidad), observación y uso de fuentes de información primaria y/o 
secundaria, el estudio debe considerar un diagnóstico, la comparación de los modelos, conclusiones y 
también detectar cuáles son las acciones y canales más favorables para la internacionalización, como 
asimismo las menos convenientes. En tal sentido, resulta importante que aporte conocimiento y 
propuestas que resulten significativas para el desarrollo de una estrategia de comunicación 
internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

La selección de las universidades extranjeras que integrarán el estudio serán definidas en conjunto 
con la Contraparte Técnica, compuesta por profesionales de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la 



Universidad Católica, y contemplará representar diversas zonas geográficas como también a aquellas 
instituciones que están avanzadas en este ámbito y que han sido exitosas en la implementación de su 
estrategia de internacionalización. Además, la parte consultora propondrá un cuestionario con las 
preguntas claves que se formularán a los actores claves de las universidades extranjeras seleccionadas 
y una matriz comparativa para efectos del estudio tipo benchmark. Estos instrumentos deberán ser 
revisados y aprobados por la Contraparte Técnica.  

En términos formales, y tal como se indicó 1.3, el estudio debe elaborarse como un informe escrito y 
debe incluir el diagnóstico, contexto y antecedentes relevantes de las universidades evaluadas, como 
el análisis comparativo de las estrategias, planes, buenas prácticas y acciones de comunicación y 
también de los canales de comunicación utilizados, así como también una descripción de cómo estas 
medidas se relacionan con la estrategia general de internacionalización de estos planteles. Asimismo, 
deberá contemplar las conclusiones del estudio, propuestas e iniciativas a considerar para la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, como anexos, material gráfico, transcripciones, entre otros.   

Como se señaló anteriormente la consultoría está asociada al hito 1.2 del objetivo 4 del PMI PUC 1866, 
que consiste en “posicionar la internacionalización como un concepto transversal y fundamental de 
incorporar en el quehacer universitario, impactando a nivel nacional e internacional”. 

 

V. METODOLOGÍA 

 La metodología del servicio se debe diseñar acorde a los objetivos del proyecto, y debe consistir por 
lo menos en:  

 Realizar reuniones de trabajo presencial o virtual con la Contraparte Técnica para la 
planificación y coordinación de la ejecución de la consultoría, como también de presentación 
de resultados del estudio.  

 Identificar y definir en conjunto con la contraparte las universidades internacionales objetos 
del presente estudio.  

 Generación de cuestionario con preguntas para implementar en entrevistas con actores claves 
de universidades seleccionadas y también matriz de comparación, instrumentos que deberán 
ser revisados y aprobados por Contraparte Técnica. 

 Levantamiento de información relevante a través de realización de entrevistas con actores 
claves de universidades seleccionadas, uso de fuentes primarias y secundarias (investigación 
bibliográfica, páginas web, observación, reuniones, entre otras).  

 Sistematización y análisis comparativo de la información, que considerará estrategias, planes, 
buenas prácticas y acciones de comunicación interna y externa para promover la 
internacionalización, evaluación con respecto a pertinencia de canales de comunicación más 
recomendables, como también su relación con la estrategia general de internacionalización 
definida por la institución. 

 Proponer recomendaciones o medidas para implementar en la generación de una estrategia 
de comunicación internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

VI. OTROS SERVICIOS INSTITUCIONALES (CAPACITACIÓN) 

 No aplica. 

 

VII. CONTRIBUCIÓN DE LOS CONSULTORES PARA AMPLIAR O MEJOR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 



 Los consultores podrán hacer propuestas que permitan enriquecer el estudio y que no necesariamente 
están mencionados en estos Términos de Referencia. 

 

VIII. RESULTADOS/PRODUCTOS/INFORMES ESPERADOS 

 Como resultados se espera contar con: 
 
1. Un informe de avance, a ser entregado a un mes de iniciada la consultoría, que contenga: 

a. Informe de contexto y diagnóstico de las universidades seleccionadas y su respectiva 
estrategia general de internacionalización. 

b. Estado de avance de levantamiento de información sobre las estrategias de comunicación 
internas y externas, planes, buenas prácticas, canales de comunicación, de las 
universidades seleccionados. 

c. Análisis comparativo de las universidades seleccionadas en función del avance logrado a 
la fecha.  

d. Planificación de las próximas etapas de trabajo que se realizarán en el marco del estudio y 
evaluación con respecto a aspectos metodológicos.  

2. Un informe final en extenso, que contenga la información antes indicada y en base del material 
presentado en el informe de avance, que contengan: 

a. Resumen ejecutivo que incluya la síntesis de los resultados más relevantes y 
recomendaciones.  

b. Levantamiento de información sobre las estrategias de comunicación internas y externas, 
planes, buenas prácticas, canales de comunicación, de las universidades seleccionados. 

c. Contextualización sobre el rol y relación de la estrategia de comunicación en función de 
estrategia general de internacionalización de las universidades analizadas. 

d. Análisis comparativo de las universidades extranjeras evaluadas en relación a sus 
estrategias de comunicación, planes y acciones en el ámbito internacional (puede incluir 
matriz). 

e. Descripción de los canales de comunicación utilizados por cada una de las universidades 
seleccionadas y su conveniencia en términos de efectividad. 

f. Conclusiones con respecto a la información indagada y propuestas de acciones y 
estrategias a implementar en el ámbito de la comunicación que promuevan la 
internacionalización por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

g. Respaldos de la información levantada, así como de registros de entrevistas, cuestionarios, 
u otros. 

h. Presentación de resultados en reunión con Contraparte Técnica. 
i. La Contraparte Técnica podrá solicitar modificaciones al informe, que deberán ser 

atendidas por la consultora.    
 

IX. FORMA/PRESENTACIÓN/CANTIDADES 

 El resumen ejecutivo, el informe y los anexos que corresponden deberán ser entregados a la 
Contraparte Técnica vía correo electrónico en formato Word (.docx) o compatible, en idioma español. 
La presentación visual deberá ser entregada a la Contraparte Técnica vía correo electrónico en formato 
PowerPoint o compatible, también en idioma español. El informe deberá ser presentado en reunión 
con Contraparte Técnica. 

 

X. FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS 



 Se espera que la consultoría se realice en las siguientes fechas: noviembre y diciembre del 2019, y que 
sea entregada en abril del 2020. Las fechas de entrega del informe de avance e informe final, estarán 
sujetas a la fecha definitiva de inicio de la consultoría, tardando no más de cuatro meses en la 
realización total de esta. 

 

XI. CONFIDENCIALIDAD 

 Se establecerán los términos de confidencialidad en el contrato de la consultoría. 

 

XII. CONTRIBUCIÓN DEL CONTRATISTA AL TRABAJO DEL CONSULTOR 

 La Universidad y la Contraparte Técnica (profesionales de la Vicerrectoría de Comunicaciones) 
pondrán a disposición del consultor asistencia para obtener la información necesaria para su labor. El 
consultor contará con un oficial responsable de contraparte a través del cual se hará la coordinación 
del estudio durante el período de su elaboración. 

De la misma forma cualquier comunicación de la institución será canalizada a través del mismo oficial. 
Además de este oficial, existe un equipo de contraparte técnica que participará en la revisión del 
producto final, incluyendo al Comité Ejecutivo del PMI PUC1866. 

El consultor debe contar con su propio material y equipo de trabajo para el desarrollo del servicio. 

  

XIII. PERFIL DEL CONSULTOR: CALIFICACIONES MÍNIMAS ACEPTABLES 

14.1 Sobre el personal clave/calificaciones mínimas aceptables 

 Cargo 

Consultor 

 

Formación Académica 

 Título Profesional o carrera universitaria de 8 o más 
semestres de duración 

 Deseable postgrado en un área acorde a las 
competencias requeridas 

 Manejo de inglés escrito y hablado. 

Experiencia Profesional 

 Experiencia demostrable realizar estudios similares con 
relación a educación superior.   
 

 

No. Años 

Al menos 3 años de 
experiencia  
 

XIV. CONTRAPARTE TÉCNICA 

 La contraparte técnica estará conformada por un equipo integrado de la siguiente manera: 

Nombre: Verónica Guarda 
Cargo: Directora de Dirección de Comunicaciones 
Correo: veronica.guarda@uc.cl 
 
Nombre: Matías Broschek 
Cargo: Jefe de Proyectos de Dirección de Comunicaciones 
Correo: matias.broschek@uc.cl  
 
Nombre: Nicole Saffie 



Cargo: Coordinadora de Comunicaciones de la Dirección de Investigación 
Correo: nsaffie@uc.cl 
 
 

XV. ARREGLOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Contrato a Honorarios, a cancelar en dos pagos. Primero el 50% al momento de la entrega del informe 
de avance y el 50% restante contra entrega de la versión final del informe. 

 

15.2 Postulación, consultas y calendario 

Los interesados deben enviar el currículum y una propuesta que contenga al menos una sección 
técnica y una sección económica deben ser enviados a: 

Nombre: Matías Broschek 
Cargo: Jefe de Proyectos de Dirección de Comunicaciones 
Correo: matias.broschek@uc.cl   

Fecha de apertura: 2 de diciembre de 2019 
Fecha de cierre: 9 de diciembre de 2019 
Resultados: 13 de diciembre de 2019 
Inicio de contrato: A acordar con el consultor seleccionado 
 

El monto destinado a la consultoría  es entre CLP 5.000.000 y CLP 6.000.00. 

 

16.3 Requerimientos administrativos especiales para emisión boleta a nombre de: 

Pontificia Universidad Católica de Chile   
RUT: 81.698.900-0  
Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 340, Santiago. 
 

La glosa de la boleta debe indicar el código del proyecto (PMI PUC 1866) y el nombre del servicio a 
cancelar. 

 

 

 


