Licitación Pública CSW

Términos de Referencia

Licitación de consultoría especializada para obtener información adecuada, veraz e idónea
para un futuro proyecto de recuperación y consolidación del fútbol profesional del Club de
Deportes Santiago Wanderers de Valparaíso.

1.- Licitación.

La Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers, por mandato de su Asamblea de
Socios realizada el 17 de Mayo del 2019, llama a Licitación Pública para contratar la
consultoría especializada en materias de gestión, finanzas y experticia técnica que permita
realizar una investigación, recopilación y análisis de insumos necesarios para implementar el
futuro proyecto de recuperación del fútbol profesional de nuestra Institución en la ciudad de
Valparaíso.

2.- Descripción General.

La Corporación Santiago Wanderers se encuentra desarrollando el proceso de licitación para
la selección de uno o más profesionales capacitados para generar material informativo que
sea la base para implementar un proyecto de administración eficaz a utilizar como material
consultivo en la administración del fútbol profesional.
Las responsabilidades abarcan aplicar conocimientos en:

-

Administración

-

Contabilidad

-

Modelos de Gestión

-

Control de Procesos

-

Análisis de Datos

Los alcances técnicos de la presente Consultoría Especializada quedan establecidos en los
Términos de Referencia que se acompañan con las Bases Administrativas.

Para realizar el estudio y la revisión de la información recopilada, la Corporación Wanderers
ha estimado necesario contar con el apoyo de una contraparte técnica que colabore y
participe activamente en las diferentes etapas del proceso recopilatorio aportando su
experiencia y conocimiento en los objetivos propuestos por la institución, orientando las
conclusiones y recomendaciones que resulten como producto de las acciones realizadas por
el o los profesionales contratados.

3. Requisitos para optar a la Licitación.

En la presente licitación de consultoría especializada podrán participar, en calidad de
proponentes las personas naturales o empresas, esperable con conocimiento y expertiz
comprobable en materias atingentes a las acciones solicitadas.

El o los proponentes deberán cumplir con todos los requisitos que se establecen en las
presentes bases administrativas de licitación y sus términos de referencia.

Es deseable que El o los Proponentes, puedan acreditar haber ejecutado asesorías similares a
la que se contrata, de acuerdo con las tareas y funciones que se señalan en los términos de
referencia.

4. Calendario de la Propuesta.

El calendario para la presente Licitación es el siguiente:

Evento

Fechas

Publicación Licitación

5 junio

Recepción de consultas

Del 05 al 07 de Junio

Respuesta a consultas

10 Junio

Recepción de propuestas Técnicas y

El 12 de Junio a las 19:00 horas, en

Económicas y apertura de Propuestas

la Sede del Club

económicas
Fecha estimada de adjudicación del

17 junio

contrato
Entrega de informe final de
asesoría/consultoría

16 agosto

5. Actividades que realizará el consultor adjudicado.

Actividades que deberá realizar el consultor para las labores requeridas

NOMBRE DE LA FUNCIÓN:
DESIGNACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
(ITEM)

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DEL
CONSULTOR

1

-

Análisis de Información financiera/contable de la
SADP.

2

-

Análisis de Resultados (Ingresos, costos y gastos) de la
SADP, desglosado.

3

-

Análisis Comparativo de Estructura Administrativa de
la SADP con otros Modelos de Administración de
Corporaciones en el fútbol chileno, o bien de otros
medios o clubes comparables con SW.

4

-

Sugerencias viables de financiamiento (modelos u
otros), más allá de los comúnmente usados en el
futbol chileno.

5

-

Presentación de Resultados Finales en Asamblea de
Socios.

