
Resolución N° 4-2023

Adjudicación del servicio de 
diseño instruccional de nuevos 
cursos en línea y actualización 
de contenidos interactivos de 
cursos preexistentes

Santiago, 12 de enero de 2023

VISTOS
1.- Lo dispuesto en la Ley 19.346, publicada el 18 de noviembre de 1994, que 
crea la Academia Judicial de Chile.
2.- Las bases administrativas y técnicas para el proceso de Licitación N° 4 del 
año 2023.
3.- Las propuestas presentadas en tiempo y forma por las empresas e 
instituciones oferentes. 

CONSIDERANDO

• Servicio de diseño instruccional de nuevos cursos en línea y actualización 
de contenidos interactivos de cursos preexistentes, los que se incorporarán 
y mejorarán la oferta del Programa de Perfeccionamiento de la institución 
que dirijo.

• La aplicación de los criterios de evaluación establecidos en las bases 
administrativas de la licitación.

RESUELVO
Se adjudica el servicio referido en atención a los puntajes que constan en las 
actas de evaluación que se acompañan a esta resolución, en los siguientes 
términos:



Nombre de la empresa Cantidad y tipo de servicio

Babelgroup
• 10 cursos nuevos.
• 5 ajustes a contenidos interactivo de 

cursos en línea preexistentes.

Iconlabs 10 ajustes a cursos en línea preexistentes

Juan Enrique Vargas Viancos
Director

Academia Judicial de Chile

Reason:Apruebo este documento

Signed by:Juan Enrique Vargas Viancos
Signed at:2023-01-12 11:35:27 -03:00



ACTA DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN N° 4-2022

SERVICIO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DE NUEVOS CURSOS EN LÍNEA 

Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS INTERACTIVOS 

DE CURSOS PREEXISTENTES

En la ciudad de Santiago, con fecha 12 de enero de 2023, y considerando que, 
mediante una licitación pública, se señaló la necesidad de contratar el servicio de 
diseño instruccional y gráfico de cursos en línea para la Academia Judicial. 

El día 6 de diciembre de 2022, se publicaron las bases administrativas y técnicas 
de la Licitación N°4-2022, cerrándose la recepción de ofertas el día 30 de diciembre 
de 2022, recibiéndose las ofertas de las empresas que se consignan en el recuadro y 
sus propuestas, luego de aplicados los criterios de evaluación, presentan los 
siguientes puntajes: 

Empresa / Institución Puntaje

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 84,26 puntos

Pixelate 81,34 puntos

Babelgroup 95,23 puntos

E-Design 82,64 puntos

Iconlabs 93 puntos



Juan Cristóbal Cox Undurraga

Gerente Académico

Tamara Arriagada Valencia

Coordinadora 

Programa de Perfeccionamiento

Giovanni Godoy Guajardo 

Coordinador

Administración y Finanzas

Jose Antonio Espinal Sánchez

Coordinador

Área Académica



ACTA DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN N° 4 / 2022

SERVICIO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DE NUEVOS CURSOS EN LÍNEA 

Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS INTERACTIVOS DE CURSOS PREEXISTENTES

Santiago, 12 de enero 2023

1. Breve descripción de la licitación

Mediante la licitación de servicios de diseño instruccional y gráfico de cursos en línea para la Academia Judicial, la Academia Judicial busca asesoría 
en los ámbitos señalados para el desarrollo de cursos en línea que serán incorporados a la oferta del Programa de Perfeccionamiento de la Academia 
Judicial. 

Por la razón anterior, el día 6 de diciembre de 2022, se publicaron las bases administrativas y técnicas de la Licitación N° 4-2022, cerrándose la recepción 
de ofertas el día 30 de diciembre de 2022, recibiéndose las ofertas de las siguientes empresas:

• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
• Pixelate
• Babelgroup
• E-Design
• Iconlabs



2. Evaluación de las Propuestas

Para evaluar las propuestas recibidas, de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, se constituyó la Comisión Evaluadora, integrado por el 
gerente académico, coordinador de Administración y Finanzas, coordinadora del Programa de Perfeccionamiento y coordinador del Área Académica.

3. Evaluación Técnica y Económica

De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación sobre la “Evaluación de las Ofertas”, y aplicando los criterios indicados, el resultado respecto de 
cada una de las propuestas fue la siguiente:

Evaluación de las ofertas

Criterios de evaluación Experiencia del equipo de trabajo

(30%)

Presentación del demo a la 
comisión evaluadora

(20%)

Oferta Económica 

(50%)

Nombre / RUT Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Precio Final Puntaje

Total

Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso
100 30 75 15

$113.020.200

(78,52)
39,26 84,26



Pixelate 100 30 55 11
$110.000.000

(80,68)
40,34 81,34

Babelgroup 100 30 90 18
$93.938.130

(94,47)
47,23 95,23

E-Design 100 30 85 17
$124.500.000

(71,28)
35,64 82,64

Iconlabs 100 30 65 13
$88.750.000 

(100)
50 93

4. Conclusión y adjudicación.

La comisión evaluadora constituida al efecto y teniendo a la vista todos los antecedentes, las propuestas presentadas, sugiere la adjudicación en los 
siguientes términos:

Nombre de la empresa Cantidad y tipo de servicio Unitario Monto adjudicado - Total

Babelgroup
• 10 cursos nuevos.
• 5 ajustes a contenidos interactivo de 

cursos en línea preexistentes.

• Cursos nuevos: $6.341.451
• Ajustes: $2.034.908 $73.589.050



Iconlabs 10 ajustes a cursos en línea preexistentes Ajustes: $1.950.000 $19.500.000

Juan Cristóbal Cox Undurraga

Gerente Académico

Tamara Arriagada Valencia

Coordinadora 

Programa de Perfeccionamiento

Giovanni Godoy Guajardo 

Coordinador

Administración y Finanzas

Jose Antonio Espinal Sánchez

Coordinador

Área Académica
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