
Diplomado
ELABORACIÓN DE BASES TÉCNICAS (BT) DE LICITACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Modalidad Remota b_Learning

Objetivo:

Implementar y liderar la elaboración de Bases Técnicas (BT) de licitación de servicios, que permitan 

obtener mayores oferentes y al precio más competitivo posible. Junto con preparar al participante 

para el rol de Administrador de Contratos de servicios externos.

Competencias a desarrollar por el programa:

•  Comprende, sintetiza y evalúa componentes esenciales de las Bases Administrativas Generales 

(BAG), a disponer por la empresa que realiza la licitación de servicios externos.

•  Conoce, comprende y aplica componentes de una Base Técnica (BT) de licitación de servicios, que

permitan cumplir con los requerimientos de la empresa al precio más competitivo posible.

•  Comprende y sintetiza los aspectos esenciales a considerar en el Rol y nivel de conocimiento a 

gestionar por el administrador de un contrato.



CONTEXTO DEL PROGRAMA

Los esfuerzos del Mandante para lograr optimizar sus recursos, y conseguir que sus requerimientos por 

servicios externos, se efectúen de forma eficiente, para obtener precios competitivos, y facilitar una posterior 

Administración de dichos servicios. Por lo tanto, se requiere contar en sus colaboradores con las 

competencias adquiridas, tanto para la elaboración de Bases Técnicas, como en la Administración de los 

Servicios externos.

Hoy existen mejoras en tecnología y calidad de procesos, que hacen factible las plataformas digitales, tales 

como el Método B Learning, que permiten obtener dichas competencias, a bajo costo, y en menor tiempo.

FOCO DEL DIPLOMADO

Una Base Técnica (BT) desarrollada con rigurosidad, es aquella que facilita el proceso de licitación, 

consigue precios competitivos para la empresa, facilitando la redacción del contrato y su posterior 

administración.



PLAN 
DE ESTUDIOS

El programa se organiza en cuatro módulos, los

que permiten adquirir y potenciar conocimientos

en cada uno de ellos, con destrezas específicas

para la Elaboración de BT de licitación de

servicios y Administración de Contratos a nivel de

mediana y gran empresa.

Se ejecuta en una secuencia del módulo 1 al 4,

independiente que el participante, desee repasar

o avanzar en algún módulo en particular. Tiene

una duración total de 255 horas pedagógicas.
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MÓDULOS Y TEMAS DEL DIPLOMADO

C O O R D I N A C I Ó N
Y  R E L AT O R I A  D I P L O M A D O






