
 

 

Términos de Referencia 

Modalidad: Compra Directa 

Llamado a Consultoría para la implementación de iniciativas de Gestión del 

Conocimiento en la OPP 

 

1. Antecedentes 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante OPP) se encuentra fortaleciendo las 

políticas vinculadas a la apropiación y gestión del conocimiento. En ese sentido este 2019 se 

ha dispuesto la generación de procesos, actividades y acciones en su conjunto vinculadas a la 

implementación de una línea de Gestión el Conocimiento, tanto de conocimiento en todos 

sus niveles (anterior, actual y venidero).  

En tal sentido se ha nombrado a un Gerente de Proyecto y un equipo que lo acompaña, para 

llevar adelante las acciones vinculadas con el mismo. En esta línea es que se busca fortalecer 

a este equipo en su accionar, a los diagnósticos, orientación y productos, a la sensibilización 

de todos los trabajadores impactados por el cambio que se gesta, en suma, aporte en las 

distintas etapas del ciclo de vida del proyecto.  

2. Objeto de la Consultoría  

Se contrata una consultoría para brindar apoyo, orientación, sensibilización y seguimiento 

vinculado con la implantación de prácticas y productos de Gestión del Conocimiento. El foco 

principal es apoyar al equipo de proyecto, en el desarrollo de iniciativas de Gestión del 

Conocimiento, así como liderar y desarrollar acciones orientadas a generar capacidades 

dentro de la organización.  

3. Alcance y Locación 

Las actividades se llevarán a cabo en la Torre Ejecutiva, especialmente en los pisos que la OPP 

dispone. Eventualmente podría existir alguna actividad, de común acuerdo, que pudiera 

efectuarse fuera de la sede. La misma, si la hubiere, sería aislada e identificada por todas las 

partes como muy necesaria. 

4. Actividades 

• Coordinar y realizar las entrevistas y reuniones requeridas para elaborar el Diagnóstico 

de Situación de Inicio (se prevé un máximo de 15 entrevistas) 

• Procesar los resultados de las entrevistas y reuniones de trabajo. 



 

 

• Elaborar los Informes establecidos en el punto 6- Productos de la Consultoría. 

• Preparar y desarrollar las reuniones, presentaciones y talleres de trabajo especificados 

en el punto 6- Productos de la Consultoría, así como otras actividades que se 

requieran para el cumplimiento de los productos. 

• Apoyar y asesorar al equipo de gestión del conocimiento de la OPP, en la implantación 

de los productos definidos. 

5. Supervisión y Aprobación de Productos 

La consultoría será supervisada por el equipo de proyecto de Gestión del Conocimiento y 

especialmente por la Gerenta de Proyecto, quienes realizarán el seguimiento y revisión del 

cumplimiento general de la consultoría. 

6. Productos de la Consultoría 

Producto 1:  

Plan de trabajo y cronograma de actividades de la Consultoría 

Producto 2: 

Informe de Diagnóstico de Situación de Inicio que contenga al menos la siguiente 

información: 

• Disposición para la gestión del conocimiento en 2 de las 4 direcciones de OPP que se 

definirán por el Equipo de Proyecto. 

• Nivel actual de avance en la gestión del conocimiento en las distintas unidades de las 

direcciones definidas. 

• Identificación de fortalezas y debilidades, apoyos y obstáculos. 

• Percepción de la contribución de la gestión del conocimiento a los desafíos de gestión.  

 

Producto 3:  

3.1. Plan de Implementación de Gestión del Conocimiento ajustado (incluyendo líneas de 

acción - iniciativas de gestión del conocimiento, identificación de roles y Plan de 

Gestión del Cambio para la implementación de iniciativas de Gestión del 

Conocimiento). 

3.2. Presentación del Plan de Implementación de Gestión del Conocimiento y Gestión del 

Cambio al equipo de proyecto y referentes de las direcciones de OPP que se definan. 

Entregable: material teórico / práctico utilizado en el desarrollo de la presentación. 



 

 

 

 

Producto 4:  

Desarrollo y facilitación de talleres de trabajo orientados a la identificación, definición y 

sistematización de: 

• Métodos y herramientas para el almacenamiento, transmisión y reutilización con valor 

agregado del conocimiento. 

• Métodos para la transferencia de tareas/ conocimientos en procesos de sucesión. 

• Desarrollo de la competencia "aprender a aprender", cómo generar y compartir 

conocimiento útil para la acción y métodos y herramientas para equipos de 

conocimiento. 

(mínimo 6 horas de taller por equipo, 2 equipos) 

Entregable: Informe de Resultados de Talleres que incluya: 

• Material teórico / práctico utilizado en el desarrollo de los talleres. 

• Recomendaciones de buenas prácticas aplicables a las iniciativas de gestión del 

conocimiento específicas que se trabajen en los talleres. 

• Documentos que surjan de la sistematización de los temas trabajados en los 

talleres (procedimientos, manuales, etc.). 

 

Producto 5:  

Apoyo a la implantación de iniciativas de Gestión del Conocimiento: 

• Reunión - taller de lanzamiento de las 2 experiencias piloto para las iniciativas definidas en 

el plan (mínimo 2hs por taller) 

• Talleres de acompañamiento y seguimiento para cada una de las 2 experiencias piloto, 

con los equipos conformados en cada caso (mínimo 4 horas por taller). 

• Taller de evaluación y elaboración de lecciones aprendidas para cada una de las 2 

experiencias piloto (mínimo 3 horas por taller). 

Entregable: Informe de Resultados de actividades que incluya: 

• Material teórico / práctico utilizado en el desarrollo de la reunión – taller de 

lanzamiento. 

• Informe de Evaluación y Lecciones Aprendidas para las 2 experiencias piloto. 



 

 

Producto 6:  

Informe Final, incluyendo al menos: 

• Plan de Consolidación y Sostenibilidad de la Gestión del Conocimiento. 

• Propuesta de diseño de espacios de intercambio de equipos de conocimiento para la 

generación, trasmisión y preparación para la reutilización del conocimiento, que 

considere un equilibrio entre el uso de las herramientas tecnológicas disponibles e 

instancias presenciales de gestión de conocimiento. 

• Definición de perfiles para los roles de facilitadores, líderes y miembros de equipos de 

conocimiento.  

7. Información Reservada 

Los derechos de autor de los documentos producidos serán de propiedad de la OPP, por lo 

cual la consultoría y el/los consultor/es en particular no podrán compartir ni difundir la 

información producida en esta consultoría, con otros organismos o personas. 

La OPP, podrá disponer de los documentos y resultados de la presente consultoría para el uso 

que considere conveniente. 

8. Forma de contratación 

Se establecerá un Contrato entre la Empresa Consultora y la OPP. El procedimiento de 

contratación será bajo la modalidad de Compra Directa. 

9. Plazos y forma de pago 

Los pagos serán realizados a través de crédito SIIF, según el cronograma de la Tesorería 

General de la Nación, a partir de la presentación de cada factura debidamente conformada 

por OPP. 

El o los adjudicatarios presentarán una factura por cada producto entregado, de acuerdo al 

siguiente cronograma de pago: 

Producto / Entregable Plazo (días) % Liberación del Crédito 

1 10  10% 

2 30 20%. 

3 45 10% 

4 75 20% 

5 150 30% 

6 180 10% 



 

 

 

La cantidad de días serán corridos y se contarán a partir de la fecha de la firma del Contrato.  

10. Perfil, Requisitos y Postulación 

a) Perfil: 

• Consultor o consultores con experiencia en Gestión del Conocimiento, Gestión del 

Cambio, Desarrollo Humano o similar. 

• Experiencia profesional mayor a 10 años. 

• Se valorará experiencia docente del consultor o los consultores que se presenten. 

• Se valorará la participación en proyectos de consultoría en el ámbito público. 

• Se valorará experiencia en proyectos de Gestión del Conocimiento. 

b) Requisitos para la contratación: 

El o los consultores deberán figurar como profesional individual o empresa registrada 

como proveedora del Estado (RUPE). 

c) Forma de postulación: 

Las propuestas técnicas y económicas deben ser cotizadas en línea en el Sistema de 

Compras y Contrataciones Estatales y/o enviadas por correo electrónico a: 

adquisiciones@opp.gub.uy. 

Las consultas, aclaraciones o solicitudes de prórroga, se recepcionarán hasta 48 

horas antes de la fecha de apertura, por correo electrónico a: 

adquisiciones@opp.gub.uy. 

Fecha y hora de apertura: viernes 3 de julio de 2019, 12:00 horas. 

11. Criterios de Adjudicación 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto se reserva el derecho de adjudicar la oferta que 

considere más conveniente para sus intereses, así como de rechazar a su exclusivo juicio la 

totalidad de las mismas, sin generar derecho a reclamación de ningún tipo. 

12. Evaluación de las Ofertas 

Se evaluarán las ofertas presentadas por los proveedores que cumplan con los requisitos de 

admisibilidad y los establecidos en el presente documento. 

https://www.comprasestatales.gub.uy/sice/login.iface
https://www.comprasestatales.gub.uy/sice/login.iface
mailto:adquisiciones@opp.gub.uy
mailto:adquisiciones@opp.gub.uy


 

 

Se realizará la evaluación desde el punto de vista técnico y económico, de acuerdo a la 

siguiente ponderación:  

Evaluación técnica 70% 

Evaluación económica 30% 

 

A) Evaluación Técnica:  

A efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta en la propuesta técnica: currículum de 

cada uno de los consultores, actividades, módulos (si hubiera) y productos propuestos, 

antecedentes de/los consultores y de la Firma Consultora (si corresponde), propuesta 

metodológica, conformación del equipo consultor, así como un cronograma estimado.  

 

Es obligación del oferente presentar toda la información necesaria para poder evaluar la 

oferta en base a los criterios que a continuación se detallan y no quedar descalificado. 

A los efectos de la adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes criterios técnicos: 

Ítem Concepto Puntaje 

1 Antecedentes de/los consultor/es (*) 20 

2 Experiencia de/los consultor/es en proyectos en el ámbito público (*) 10 

3 Experiencia de/los consultor/es en proyectos de Gestión del 

Conocimiento 

25 

4 Propuesta Metodológica 45 

PUNTAJE TOTAL 100 

(*) En caso que se presente una Firma Consultora, los consultores miembros de la misma, deberán 

acreditar su experiencia profesional en estos ítems. 



 

 

B) Evaluación Económica  

La evaluación económica se realizará sobre las ofertas que superen la evaluación técnica.  

Se otorgará un puntaje igual a 100 a la propuesta económica de menor importe unitario. Para las 

restantes propuestas se aplicará la siguiente fórmula: Pp = 100 x Pm / Pi; en donde: 

• Pp es el puntaje obtenido por el precio de la propuesta considerada; 

• Pm es el precio unitario más bajo de las ofertas calificadas;  

• Pi es el precio unitario de la oferta en consideración. 

C) Evaluación total de la oferta 

 

La calificación total será la suma ponderada de las calificaciones técnica y económica. La calificación 

de cada oferta será: 

 

Calificación oferta (i) = 0,70*calificación técnica de (i) + 0,30*calificación económica de (i) 

 


