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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 

 

La reciente declaración de Pandemia por parte de la OMS, en relación al COVID-19 paralizó completamente 

el sector turístico del Uruguay y del mundo. En el primer trimestre de 2020, la cantidad de visitantes 

internacionales recibidos por Uruguay significó el 31% del total de visitantes recibidos en 2019, y los ingresos 

un 38% .  Por la inversa, si tomáramos los datos de 2019 para 2020 y teniendo en cuenta que la movilidad 

está reducida al mínimo en este momento, al país le están faltando ingresar  2.000.000 visitantes y 1.000 

millones de dólares de gasto turístico en comparación con 2019.  

 

Según la Cámara Uruguaya de Turismo, al finalizar el mes de marzo, el 74% de las empresas tuvieron una 

reducción del 100% de su actividad, y el 71% declara haber enviado entre el 80 y el 100% de su personal al 

seguro de paro.  El 77% cerraron sus puertas. Un 39% no tiene certeza de reactivación y el 38% declara que 

espera reactivar su actividad entre 6 meses y 1 año. Datos obtenidos de aplicaciones de Google sobre 

movilidad, en lo que tiene que ver con centros recreativos (restaurantes, cafés, librerías, cines, parques 

temáticos, museos, etc.) indican una caída del 60% en promedio sólo en el mes de marzo.  En el mismo mes, 

los seguros de desempleo para el sector de hoteles y restaurantes creció un 700% en relación a febrero, 

mientras que el arte y recreación lo hizo un 500%. 



 

 
 

En todos los escenarios, partimos desde un shock de demanda que la ha reducido a cuasi 0. Las empresas 

turísticas no perciben ingresos, excepto en casos marginales (restaurantes con delivery, hoteles que atienden 

a personal de salud, viajeros de interior y personal de la salud) Las fronteras se encuentran prácticamente 

cerradas y el movimiento interno recién ha comenzado a ser mayor en este mes de mayo.   

 

Asimismo, la recuperación se prevé lenta y en muy especiales condiciones, teniendo en cuenta el 

distanciamiento social que se propone como alternativa al “día después”.  

 
Sin embargo, El turismo cerró el año 2019 con  1.750 millones de dólares de ingresos (2.300 millones de 

dólares en el 2017), 3.300.000 visitantes (4.2 millones en el 2017), de acuerdo a la ECH impacta sobre unos 

100 mil puestos laborales, directa e indirectamente. Cerrado el 2018 se movieron más de 600 millones de 

dólares por turismo interno, que tuvo más de 6 millones de movimientos interdepartamentales. En su 

conjunto el impacto económico del sector alcanza, según los años, entre el 7 y 9 por ciento del PBI. 

 
La evolución de la tecnología constituye un importante factor de cambio que ha modificado y continuará 
modificando el comportamiento del consumidor y que obliga a realizar una adaptación de las empresas y de 
los destinos turísticos. A lo que debe sumarse la aceleración de cambios y nuevas circunstancias producto de 
la pandemia. 
 
La actividad turística necesita en todo su proceso del uso intensivo de información y es por esto, en parte, 
que podemos explicar el impacto de las TICs en el sector. Desde la perspectiva de la demanda, desde la 
inspiración, pasando por la organización,  el proceso de compra,  y en todas las etapas incluyendo la 
experiencia posterior, el consumidor hace uso de las TICs. Pero el cambio va más allá de la experiencia del 
turista, desde la perspectiva de la oferta la tecnología transforma el sistema. Las empresas utilizan las TICs 
para implementar y actualizar continuamente sus instalaciones con el fin de mantener una ventaja 
competitiva mediante la innovación de sus productos y el e-tourism es el reflejo de la digitalización de todos 
los procesos de la cadena de valor turística. 
 
Los destinos por su parte, se inclinan hacia un modelo de planificación orientado hacia los destinos turísticos 
inteligentes (DTI) en el marco de las ciudades inteligentes, coincidiendo con un contexto de cambio 
estructural en el turismo (impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevos patrones 
de comportamiento de la demanda, aparición de nuevos modelos de negocio, mayor sensibilidad ambiental, 
etc.), que requiere nuevos enfoques de gestión. 
 
Este enfoque que guarda relación con un modelo de ciudades sostenibles e inteligentes, va en línea con los 
17 objetivos de desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas hacia 2030, que están contenidos en el 
Plan Estratégico 2030 preparado y presentado por el Ministerio del Turismo en 2019 . El modelo DTI refleja 
el carácter emergente de las ciudades como centros de conocimiento, gestión de la información, tecnología 
e innovación. 
 
En este marco, los principales DTI a nivel internacional han priorizado las siguientes áreas, sin ser taxativos.  
 
- Conectividad y wifi en las ciudades. 
- Webs, apps, cloud. 
- Inteligencia Artificial. 
- Tecnología de voz. 



 

 
- Internet de las cosas. 
- Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 
- Blockchain. 
 
En definitiva, la adopción de nuevas tecnologías y prácticas innovadoras pueden orientar el desarrollo del 
turismo y abrir las puertas al sector en términos de: 
 

 Competitividad internacional.  
 Garantizar la calidad ambiental y la sostenibilidad de los destinos 
 Inteligencia de Mercados. 
 Difusión, promoción, comercialización. Predicción de comportamiento de la demanda, y optimizar la 

adecuación de inversión en marketing, y de los servicios prestados. 
 Innovación en los productos turísticos. Enriquecimiento de las experiencias y diferenciación. 
 Reforzar el valor de los atractivos del territorio. 
 Adaptación/anticipación a los cambios. 
 Conservación y revitalización del patrimonio. 
 Optimización de inversiones 
 Fortalecimiento de la gobernanza. 
 Beneficios y bienestar para los residentes 
 Beneficios empresariales que traen los datos, a nivel de planificación estratégica y financiera.  
 Gestionar los territorios. Planificación del desarrollo turístico de los territorios a través del uso de la 

data. 
 Adelantarse a las oportunidades y amenazas del entorno. 
 Generación de empleo calificado  

 
Para todo esto, es necesaria e impostergable la formación de personas capacitadas para ejecutar y asesorar 
en las acciones que este modelo plantea en la órbita tanto del sector público como privado.  
 

En este sentido, la UTEC se embarca en una tarea de exploración de posibles formaciones que conecten 

la tecnología con el turismo. Para ello, esta realizando el presente llamado a consultoría en apoyo a las 

autoridades de la Universidad Tecnológica (en adelante UTEC), que se financiará con los recursos de 

Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo . 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 

UTEC selecciona un profesional/equipo de profesionales,  a los efectos de realizar una consultoría en 

profundidad, que permita definir los parámetros, estrategias y un acercamiento inicial al plan de 

estudios de una potencial especialización en tecno-turismo en nuestro país.  

 

 

IV. TAREAS  

 

Se describen a continuación las tareas que se esperan del equipo consultor: 

 



 

 
1) Relevar las ofertas educativas en materia de turismo en todo el país y especialmente en la región 

este del país 

2) Investigar y proponer sinergias y continuidad educativa se puede dar a las mismas 

3) Identificar la demanda potencial de una formación en tecno-turismo en el territorio, con especial 

énfasis en la región este, pero teniendo en cuenta que se espera que el 70% de la formación pueda 

ser impartida de manera virtual para todo el país y para interesados de otros países de la región.  

4) Relevar a nivel mundial las últimas tendencias en referencia al turismo y la tecnología, presentando 

los ejes fundamentales y pilares de esta potencial especialización. Teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  Economía Digital, Smart Cities/Destinos Inteligentes, Inteligencia Artificial, 

Gamificación/Ludificación de la Oferta Turística a través de las TICs, Reingeniería de los procesos en 

transporte, hotelería, gastronomía y recreación a partir de las TICs, Blokchain, internet de las cosas 

y tecnologías de voz, Nuevas habilidades requeridas para el E-Tourism. 

5) Relevar a nivel mundial (con especial énfasis en los países de la región) qué tipo de formaciones 

existen que contemplen estas nuevas tendencias en el marco de universidades tecnológicas y de 

ciencias aplicadas. 

6) Proponer una estrategia  para  esta formación y generar de una propuesta educativa  a partir de la 

aplicación de dichas tecnologías al turismo. La propuesta debe considerar un marco teórico práctico 

del Turismo, para poder aplicar con sentido el conocimiento tecnológico. A priori, se podría suponer 

que la demanda de formación podría estar en aspectos más operativos y urgentes de las empresas 

y destinos turísticos, que podrían resumirse en Gestión de Promoción y Comercialización Digital 

(GPCD). Construcción de Estrategias para utilización de las TICs. Debera ser condición necesaria 

incluir Unidades Curriculares que aborden la adquisición de habilidades para operar los software 

más relevantes en: 

 Analítica de Big Data para el turismo, Geolocalización de Públicos, Construcción de Mensajes, 

 Motores de Búsqueda, Plataformas de Promoción y Venta, Evaluación de Resultados, Diseño de 

 campañas y control en tiempo real, Chatbots, Podcasts, entre otros.  

7) Proponer un plan de estudios tentativo que contemple todo lo relevado a nivel nacional e 

internacional en modalidad modular que facilite la rápida salida laboral de los estudiantes.  

8) Proponer un perfil de egreso de la formación 

 

 

 

 PRODUCTOS 

 

1- Informe inicial conteniendo el cronograma de la consultoría, entrevistas a realizar y fuentes 

de información relevantes y Plan de Trabajo  

2- Informe conteniendo la información solicitada en los puntos 1 al 5 de las Tareas descritas 

ut supra 

3- Informe conteniendo la información solicitada en el punto 5 de las Tareas descritas ut 
supra   

4- Plan de Estudios tentativo 
5- Propuesta del Perfil del Egresado 

 



 

 
 
 

 PERFIL 

 

Formación Académica: 

Profesional egresado de las carreras Licenciado en Turismo, Contador Público, Licenciado en 

Comunicación, Ciencias Sociales,  o similar.  

Se valorará formación de posgrado afín al área del llamado.  

Se valorara conocimientos de ingles y portugués avanzado 

Se valorará especialmente la experiencia en el sector Turismo por más de cinco años, especialmente si 

tiene experiencia con el tecno-turismo.  

 

Experiencia Requerida: 

Se requiere experiencia mínima de cinco años en tareas relacionadas al llamado. 

 

 

 DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

La duración de la consultoría es desde la firma del contrato por tres meses. Esta contratación, asimismo, 

Implica el compromiso de realizar varios viajes al interior del país.  El monto disponible total para esta 

consultoría es 5000 USD (IVA incluido).  

 

Los pagos se realizarán del siguiente modo: 

20% contra la aprobación del plan de trabajo. Entrega y aprobación del Producto Uno 
25% contra la aprobación del primer informe intermedio. Entrega y aprobación del Producto Dos 
20% contra la aprobación del segundo informe intermedio. Entrega y aprobación del Producto Tres 
30% contra la aprobación del informe final. Entrega y aprobación de los Productos Cuatro y Cinco.  
  

 

 POSTULACIONES Y CONSULTAS 
 

La persona interesada deberá cotizar en línea ingresando al sitio web de Compras Estatales al llamado 

754/2020 APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS hasta el 25/06/2020, 17 horas, no se aceptarán 

otros medios de postulación. 

Luego de recibidas las propuestas, este proceso podría implicar entrevistas con los candidatos finales. 

 

Se debe acompañar la propuesta de la siguiente información (excluyente): 

 Currículum Vitae (Para cada experiencia laboral se requerirá un contacto de referencia laboral) 

 Carta de presentación donde se expongan los motivos de postulación. 

 Propuesta de Plan de Trabajo 

 


