
  

 

 
COMPRA DIRECTA 00316/2020 

 
Términos de Referencia de la Consultoría/Servicio 

 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

La Ley de creación de la UTEC (Ley 19.043, de 28 de diciembre de 2012 define entre sus cometidos específicos 
los siguientes: 
 

A. Formar profesionales con un perfil creativo y emprendedor, con alto nivel ético y técnico, 
dotados de fuerte compromiso social y aptos para una inserción crítica y proactiva en el trabajo 
y la sociedad, con capacidad para la gestión de organizaciones, así como para identificar 
problemas y proyectar soluciones acordes a cada situación; 
 

B. Acrecentar, difundir y promover la cultura a través de la investigación y de la extensión y 
contribuir al estudio de los problemas de interés nacional o regional. Promover la innovación 
tecnológica y la agregación de valor y calidad a los procesos sociales y técnicos con los que se 
relacione. 
 

C. La ley establece también que las acciones de la UTEC se ejecutarán básicamente en los 
departamentos del interior del país, para lo cual se crearán Instituto Tecnológicos Regionales, 
que constituyen el eje del accionar de la nueva Universidad. 

 
II. PROPUESTA DE CONSULTORÍA/SERVICIO 

 
Este servicio se realiza en apoyo a las autoridades de la Universidad Tecnológica (en adelante UTEC) y se 
financiará con fondos del Proyecto “Cowork: Innovación y Desarrollo”, conforme presupuesto aprobado por 
la UTEC y por ANDE. 
 

III. OBJETIVOS GENERALES 
 

El objetivo de referido contrato se enmarca en el Proyecto “Cowork: Innovación y desarrollo”, el cual fué 

presentado a ANDE en la convocatoria “Bienes Públicos para la Competitividad 2019”.  

Dicho proyecto tiene como objetivo potenciar el espacio de Cowork de UTEC y el Laboratorio de 

Fabricación Digital (LAB A) de Rivera como impulsor del desarrollo del ecosistema emprendedor de la 

región, asociado a fabricación 3D y Tecnologías de la información.  

Objetivos específicos que se proponen en el proyecto son: 

A. 1. La instalación de empresas de tecnología en la ciudad de Rivera 

B. 2. Visita Técnica a Hub de innovación referencia en negocios de Impresión 3D 

C. 3. Diagnóstico del ambiente emprendedor con foco en cadenas TIC y Fabricación Digital 

 



 

 
El componente 3 busca expandir el conocimiento sobre el ambiente emprendedor de Rivera, mapear 
los actores presentes y elaborar en conjunto un plan de acción teniendo en vista el desarrollo 
innovador de la región. 

 
 

IV. METODOLOGÍA 
La metodología a ser utilizada combina instancias online y trabajos en territorio, estando basada en la 
colaboración de los actores locales. Esta se divide en las siguientes etapas: 

A. Relevamiento: realizar un estudio preliminar del ecosistema de innovación de Rivera y región, 
considerando todos los actores presentes y sus percepciones sobre el ambiente.  

B. Diagnóstico: consiste en workshops y dinámicas de innovación, con metodología específica 
desarrollada para identificar actores, acciones, necesidades y oportunidades para ejecutar funciones 
específicas del ecosistema de innovación. 

C. Feedback: consiste en una reunión ampliada con todos los actores locales para demostrar las 
percepciones cosechadas con vista a las funciones del ecosistema de la ciudad. 

D. Alineación: consiste en una organización de los actores y en una construcción en conjunto de una 
visión y una propuesta de valor para el ecosistema.  

E. Plan de acción: definir estrategias para las acciones de lo actores en el corto, mediano y largo plazo.  
 

V. PRODUCTOS ESPERADOS  
 

A. Mapa de los actores con las prácticas y las necesidades reales del ecosistema; 
B. Diagnóstico del ambiente emprendedor  
C. Documento de feedback para apoyar la toma de decisión 
D. Plan de Estratégico de Acción 

 
 

VI. PERFIL DEL OFERENTE 
 
Experiencia Requerida: 
 
Se requiere experiencia en ordenamiento y fortalecimiento de ambientes de innovación. Es imprescindible 
dominio de metodologías para articular actores teniendo en vista el cambio cultural hacia la innovación, 
articular con gobiernos, universidades y sector privado. Experiencia en relevamiento de ambientes y mapeo 
de actores en diversas ciudades y regiones. 
 

VII. HONORARIOS 
 
Los honorarios son de US$ 8.046,15 (dólares) distribuidos en los siguientes pagos: 
 

Cuota Mes previsto  Entregas % Valor en 
USD 

1 primer mes de trabajo plan de trabajo 35%  2.816,15 

2 cuarto mes de trabajo mapa online; visitas técnicas realizadas; 
Workshop; Documento Feedback 

40% 3.218,46 



 

 

3 noveno mes de trabajo Workshop; Plan de Acción; Documento de 
avances de acciones del Plan de Acción 

25%  2.011,54 

 
 

VIII. DURACIÓN DEL SERVICIO /CONSULTORÍA Y DEDICACIÓN SEMANAL APROXIMADA 
 
La consultoría tendrá duración de aproximadamente nueve meses. Están consideradas tres instancias 
presenciales y diversas instancias online.  
 
 

IX. FINALIZACIÓN DE CONTRATO 
 
El contrato se considera finalizado cuando todos los productos del punto V estén entregados y 
considerados conforme por el contratante.  
 

X. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Enviar propuestas a los mails: maira.escosteguy@utec.edu.uy y serrana.laprebendere@utec.edu.uy, hasta 
el 01/04/2020 a las 17:00 hs. 
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