
COMPRA DIRECTA 819089 
SE SOLICITA PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE:  

 

CONSULTORÍA EN METODOLOGÍA DE TRABAJO EN 

EQUIPO CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

ASESORAMIETNO COMUNICACIONAL PARA LA 

UNIDAD EJECUTORA 008 DIRECCION NACIONAL DE 

ENERGÍA                

Forma de pago: crédito SIIF 

El proveedor deberá estar activo en RUPE 

Las ofertas se deberán cotizar únicamente en línea por la 

web www.comprasestatales.gub.uy. 
 

Antecedentes y condiciones generales: 
 

La Dirección Nacional de Energía se encuentra impulsando una 

serie de proyectos transversales a sus diferentes áreas de trabajo. 

Con motivo de impulsar los mismos y fortalecer las capacidades 

de los diferentes técnicos involucrados se convoca a empresas 

interesadas en brindar capacitación en metodología de trabajo en 

equipo con énfasis en gestión de proyectos y asesoramiento 

comunicacional. 
 

Los objetivos específicos que se buscan alcanzar con la consultoría 

son: 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


 Brindar apoyo técnico en metodología de trabajo en equipo 

para los equipos de trabajo transversales en la Dirección 

Nacional de Energía 

 Consolidar una dinámica de trabajo ágil y transversal a las 

áreas, enfocada en aspectos metodológicos de gestión de 

proyectos y comunicación. 

 Brindar herramientas a los coordinadores y articuladores 

para una comunicación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos efectivas. 

        

Condiciones particulares: 
 

A los efectos de llevar adelante la consultoría se definieron la 

realización de 4 talleres más una jornada de nivelación e 

intercambios de experiencias con todos los funcionarios de la 

DNE. Las propuestas se deberán ajustar al siguiente calendario 

 

Actividad Mes Cantidad de 
personas 

Carga 
horaria 

Taller de 
lanzamiento. 
Objetivos. 
Metodología. 

Junio 15 personas 
aprox. 

4 – 6 hs 

Taller con foco en 
metodología de 
trabajo en equipo 
orientada a gestión 
de proyectos 

Julio 15 personas 
aprox. 

4 – 6 hs 

Taller con foco en 
asesoramiento 
comunicacional 

Agosto 15 personas 
aprox. 

4 – 6 hs 



orientada a gestión 
de proyectos 

Jornada de 
nivelación e 
intercambios de 
experiencias con 
todos los 
funcionarios de la 
DNE. 

Setiembre 70 personas 
aprox. 

Todo el 
día 

Taller de cierre con 
equipo de dirección 

Octubre 15 personas 
aprox. 

4 – 6 hs 

 

En todos los casos la DNE proporcionará el lugar físico y los 

elementos que se requieran para la realización de los mismos, en 

acuerdo con el  consultor.  

La consultoría no se extenderá más allá del mes de octubre del 

presente año. Se prevé la realización de una actividad mensual 

con una diferencia de no menos de 20 días entre ellas. 

 

Ofertas 

Los interesados en la convocatoria deberán presentar una 

propuesta técnica y una propuesta económica. La propuesta 

técnica deberá incluir:  

 Antecedentes de la empresa y experiencia. 

 Formación y experiencia de los consultores. 

 Propuesta de desarrollo metodológico describiendo los 

temas a abordar y la estrategia para cumplir los objetivos 

específicos de la consultoría. 

La oferta a adjudicar resultará de la evaluación que realizará la 

DNE, entre la propuesta técnica y la oferta económica. 


