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TÉRMINOS DE REFERENCIA – REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
1. ESPECIALISTA EN ANALISIS CUANTITATIVO 

 
 

I. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

 Sistematización y análisis de la base de datos de las intervenciones (actividades 
e inversiones) del sector transportes programados en el marco del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios. 

 Análisis y apoyo en el diseño de instrumentos metodológicos y herramientas 
cuantitativas para el seguimiento y monitoreo de la cartera de intervenciones del 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

 Apoyo en la extracción y tratamiento de datos y estadísticas para el análisis, 
seguimiento, evaluación y monitoreo. 

 Cruzar y consolidar la información en la plataforma de seguimiento de proyectos   
actividades seguimiento constante y validar la información estadística reportada 
por los supervisores macro regionales del Programa Nacional Tu Empresa. 

 Apoyo en realizar presentaciones, informes y documentos. 
 Participar en comisiones y reuniones de trabajo relacionados con asuntos 

especializados que guarden relación con las funciones asignadas. 
 Realizar viajes de comisión de servicios a las distintas regiones, de 

corresponder. 
 Otros que solicite el funcionario a quien reporta. 

 
 

II. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

 Titulado en Economía y/o Administración y/o Ingeniería Económica y/o 
Ingeniería Empresarial. 

 Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en el sector público o 
privado. 

 Experiencia laboral específica no menor de dos (02) años en cargos de 
especialista o similares. 

 Capacitación en MS Excel Avanzado (especialmente elaboración de macros y 
VBA), mínimo de 20 horas. 

 Disponibilidad Inmediata. 
 
 
En todos los casos los estudios (Especialización o Diplomados) y/o conocimientos y/o 
capacitaciones, deberán ser acreditados con certificados y/o diplomas y/o constancias 
y/o algún documento que puedan verificarse. 
 
III. REQUISITOS GENERALES 
 
 Tener Registro Único de Contribuyente habilitado. 
 Tener Código de Cuenta Interbancario registrado. 
 Tener Registro Nacional de Proveedores (se excluye en el caso que el valor de 

bien sea menor o igual a 1 UIT) 


