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1. INTRODUCCIÓN

La presente Guía de Presentación de Propuestas, tiene por objetivo entregar las
herramientas necesarias para postular adecuadamente al llamado Más Capaz Línea
Mujer Emprendedora 2017.
En él se podrá visualizar:
a) El procedimiento para realizar una postulación correcta en la plataforma de
presentación de ofertas.

Recuerde que la presente Guía, el Instructivo Para La Elaboración De Instrumentos De
Evaluación De Aprendizajes Y Metodología Asistencias Técnicas, el plan formativo, y
guía operativa son parte constitutiva de las presentes Bases, por lo mismo, debe
ceñirse detalladamente a los requerimientos explicitados.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL PROPONENTE
a) Ingresar a la página: www.sence.cl,
b) El oferente deberá hacer clic en INICIO y luego en CONCURSOS Y LICITACIONES tal
como lo indica la pantalla. SE SUGIERE UTILIZAR NAVEGADOR EXPLORER.
al ingresar, El oferente deberá hacer clic en el banner “MATERIAL DEL LLAMADO”.

Al hacer clic en este banner, el oferente deberá leer y conocer la siguiente
documentación para posteriormente aplicarlos:
- Resolución N° 0885 con fecha 07/03/2017 la cual “Aprueba Bases primer concurso
línea “Más capaz mujer emprendedora” del programa más capaz años 2017 y sus
anexos.
- Guía operativa y plan formativo +Capaz Mujer emprendedora.
- Instructivo para la elaboración de Instrumentos de evaluación de aprendizajes y
metodología de asistencias técnicas.
- Guía de Presentación de propuestas
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Para ingresar la propuesta el oferente deberá hacer clic en “INGRESO FORMULARIO
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA”.

PASO 1: Guía de presentación de propuestas: el oferente podrá acceder a la guía que lo
orientará a presentar su propuesta, Conocer la plataforma de postulación en paso a
paso.

PASO 2: Ingresar al sistema con su RUT y contraseña. El oferente deberá seleccionar a
qué tipo de organismo capacitador pertenece
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Conocimiento y declaración de antecedentes relevantes.
PASO 1: El oferente descarga las bases que se encuentran dispuestas para su
conocimiento y aplicación.
PASO 2: El oferente visualiza fechas de apertura y cierre como las más
significativas del presente llamado.
PASO 3: El oferente deberá conocer y aceptar las condiciones de postulación del
presente llamado, una vez aceptadas el oferente hará clic en continuar.

Menú principal de presentación de ofertas. En este menú el oferente podrá
acceder a los siguientes hitos:
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a) anexo N°1: Es el archivo donde el oferente encontrará el código del plan
formativo asociado a una comuna, y toda la información referente al curso. El
oferente podrá postular a una o más comunas del plan formativo.

b) Presentación de propuestas: El oferente accede al formulario de propuesta,
adjuntando documentación y completando campos de acuerdo a las bases e
ítems correspondientes.

c) Ver propuesta: El oferente puede acceder a la verificación de todas las
propuestas realizada, comprobando su envío, además el oferente podrá
editar sus propuestas guardadas antes de ser enviadas

d) Multa y denuncias: el oferente podrá visualizar las multas obtenidas,
vigencia y/o denuncias ante el Ministerio Público.

e) Preguntas y respuestas del proceso: El oferente podrá aclarar las dudas que
tenga antes de comenzar su propuesta en la plataforma.
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Ingresa código indicado en el Anexo N°1 de curso. El oferente desde el
archivo deberá seleccionar el código de curso y llevarlo a la plataforma.
PASO 1: El oferente ingresa código de curso y hace clic en validar curso
PASO 2: El oferente hará clic en continuar.
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Selección de Región y comuna a ofertar, el oferente podrá seleccionar todas aquellas
regiones-comunas donde realizará la postulación del plan formativo .
PASO 1: El oferente selecciona la región y automáticamente se desplegarán las
comunas asociadas al anexo N°1 donde realizará la postulación.
PASO 2: El oferente hará clic en agregar, para elaborar listado de regiones y comunas
a postular.
PASO3: El oferente debe hacer clic en continuar
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Declaración de Infraestructura-equipo y herramientas- materiales e insumo
PASO1: El oferente deberá declarar Infraestructura, equipos- herramientas y materiales
e insumos por medio de un clic en aceptar.
PASO 2: El oferente debe guardar información haciendo clic en botón grabar
PASO3: Una vez grabada información el oferente podrá continuar con postulación
haciendo clic en continuar.

10

INGRESO DE EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN

A) EXPERIENCIA EN CURSOS DE EMPRENDIMIENTO Y/O GESTIÓN A NIVEL REGIONAL
PASO1: El oferente podrá seleccionar aquella/s región/es donde declare experiencia
solicitada. En este punto se le desplegará las regiones a la cual está postulando, para el
ingreso de la experiencia en curso de gestión y/o emprendimiento.
PASO 2: El oferente indicará el nombre del curso.
PASO 3: el oferente indicará el número de participantes por curso.
PASO4: el oferente indicará el año de ejecución.
PASO5: Haga clic en guardar para visualizar los cursos que ha podido ingresar a la
plataforma

B) CURSOS REALIZADOS CON POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL.
PASO1: El oferente podrá seleccionar aquella/s región/es donde declaré experiencia
solicitada. En este punto se le desplegará las regiones a nivel país para el ingreso de la
en cursos realizado con población vulnerable.
PASO 2: El oferente indicará el nombre del curso.
PASO 3: el oferente indicará el número de participantes por curso.
PASO4: el oferente indicará el año de ejecución, si es menor a 2014 no lo dejará guardar
información.
PASO5: Haga clic en guardar para visualizar los cursos que ha podido ingresar a la
plataforma
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Finalizado el ingreso por pantalla de experiencia el oferente deberá declarar que la
experiencia antes descrita es 100% fidedigna y lo realiza de la siguiente manera.
PASO1: EL oferente hace clic en botón declaro.
PASO2: Una vez declarada la experiencia el oferente podrá continuar con postulación
haciendo clic en continuar.

Instrumento de evaluación . El oferente deberá adjuntar un instrumento de evaluación
con cuatro ítems correspondientes a los módulos asignado por SENCE.
PASO 1: Asegúrese de descargar, leer y aplicar el “Instructivo para la elaboración de
instrumentos de evaluación y metodología de asistencias técnicas”.

PASO 2: Lea atentamente los aprendizajes esperados, contenidos y subcontenidos para
el desarrollo del instrumento.
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PASO 3: Adjunte el instrumento de evaluación construido, sólo puede adjuntar un
archivo.

Para adjuntar documento debe seguir las siguientes instrucciones.
1.- Haga clic en examinar para cargar el archivo PDF.
2.- Una vez cargado haga clic en “APLICAR CAMBIOS”.
3.- Una vez Adjunto el documento haga clic en cerrar.

Asegúrese de adjuntar el archivo correcto, si el oferente por error adjuntó un archivo
distinto al deseado, basta sólo con reemplazar el archivo siguiendo las 3
instrucciones antes mencionado.
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PASO 4: Una vez Adjunto el Instrumento el oferente podrá continuar con postulación
haciendo clic en continuar.
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Desarrollo de Metodología para Asistencia Técnica del Módulo 4
PASO 1: Asegúrese de descargar, leer y aplicar el “Instructivo para la elaboración de
instrumentos de evaluación y metodología de asistencias técnicas”.
PASO 2: El oferente deberá seleccionar 5 aprendizajes esperados y desarrollar su
metodología para cada aprendizaje seleccionado y debe realizarlo de la siguiente
manera:

Ejemplo N°1:
Hace clic en aprendizaje esperado para asistencia técnica N°5 se le desplegará 4
preguntas desarróllelas y luego grave.
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Ejemplo N°2:
Hacer clic en aprendizaje esperado para asistencia técnica N°6, se le
desplegará 4 preguntas desarróllelas y luego grave.
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Propuesta económica. Selección de cupos El oferente deberá seleccionar completar los
siguientes campos:
a) Cupos postulados por comuna

PASO N 1: El oferente al seleccionar N° cupos por comuna a postular.
PASO N 2: Al ingresar el número de cupos por comuna debe grabar de manera
inmediata (por cada cupo por comuna ingresado debe grabar).
PASO N 3: Si el oferente por error seleccionó un N° de cupos distintos al deseado, basta
sólo hacer clic en la barra “borrar” y posteriormente seguir las 2 instrucciones antes
mencionadas.
Asegúrese de Grabar la información correcta, luego haga clic en continuar.

La tabla “RESUMEN DE CUPOS SELECIONADO POR REGIÓN”, hace referencia a la
cantidad máxima a postular por Región según lo indicado en las bases de postulación.
El cupo máximo indicado por comuna tiene relación con el anexo N°1 de las presentes
bases.
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Datos del contacto. El oferente deberá completar los datos solicitados por la
plataforma, con la finalidad de conocer al representante de la institución ante el
servicio, asegúrese de ingresar número telefónico con 9 dígitos.
En esta etapa el oferente podrá:
 Enviar su propuesta
 Guardar su propuesta sin enviar

Finalización envío de propuesta
 Al hacer clic en inicio, el oferente podrá ingresar una nueva postulación a una
oferta distinta.
 El oferente podrá imprimir su propuesta técnica y económica en formato PDF
 El oferente conocerá el número de oferta postulada.
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