
  

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES SERVI CIOS DE CONSULTORIA:  
 

DISEÑO GRÁFICO Y AUDIOVISUAL- GESTIÓN DE REDES SOCI ALES Y DESARROLLO WEB DEL 

CORREDOR DEL RÍO URUGUAY 

Institución: MINISTERIO DE TURISMO 

País: URUGUAY 

Proyecto: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS 
Sector: TURISMO 
Resumen: El Programa está realizando inversiones en infraestructuras turísticas en el CPP turístico del Río Uruguay que 

deberán ir acompañadas de acciones de marketing enfocadas en lograr eficacia y eficiencia en la definición y 

comercialización del producto. Así como una estrategia de comunicación entre los actores turísticos públicos y privados para 

que actúen de forma coordinada. 

En este sentido, se pretende captar nuevos segmentos de turistas activos mediante la promoción de productos turísticos 

tales como el ecoturismo, náutico, cultural, gastronómico, pesca, aventura, deportivo, de salud, termal y en áreas rurales y 

naturales. 

Préstamo Nº3820/OC-UR 

Fecha límite: 21/1/2020, 11 horas. 

El gobierno de la República Oriental del Uruguay ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollopara 

apoyar el incremento del gasto turístico en los cinco departamentos integrantes del Corredor del Río Uruguay, y se propone 

utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría. 

Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden las siguientes actividades:  

1. Desarrollar campañas promocionales influyentes que provoquen el viaje turístico al CPP.  

2. Posicionar el CPP en el mercado turístico nacional y regional.  

3. Desarrollar contenidos para la actualización del sitio web del CPP optimizando la interacción con las redes sociales 

del mismo, de Uruguay Natural y otras fuentes de información “online” que  

4. utiliza el turista para elegir el destino de sus viajes. 

5. Desarrollar contenidos en redes sociales con potencial viral para convertir fans en clientes del CPP.  

6. Elaborar contenidos que ilustren experiencias turísticas del referido Corredor y motiven el desplazamiento de 

visitantes. Las experiencias turísticas deben destacar las vivencias que permiten una inmersión con el destino a 

través del contacto con la naturaleza, la cultura, y las sensaciones que transmiten los destinos turísticos.  

Las empresas que se encuentren interesadas podrán consultar la publicación del llamado en Compras Estatales y realizar 

consultas vía correo electrónico al: llamadosbid3820@mintur.gub.uy, hasta el día 16 de enero de 2020. 

El Ministerio de Turismo invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los 

consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar los servicios 

y que cuentan con el equipo técnico requerido. 

La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales. 

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de DesarrolloGN-2350- 9 

(https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/seleccion-y-contratacion-de-consultores), y podrán participar en ella todos los 

licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas. 

Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o subcontratistas 

con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país 

en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad 

de la firma que se designe como representante.  

Los Consultores serán seleccionados en base al método Selección Basada en la Calificación de los Consultores (SCC) descrito 

en las Políticas de Consultoría. 
 

Las expresiones de interés deberán ser presentadas hasta el día 21 de enero de 2020, hora 11 en División Administración 

del Ministerio de Turismo, Rambla 25 de Agosto de 1825 S/N, 1er piso. Tels.: (598 2) 1885 interno 391/389. No se recibirán 

las ofertas que se presenten fuera de la fecha y horario estipulados.  


