
  

 
 

COMPRA DIRECTA 900 /2021 

Términos de Referencia del 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 DEL SERVICIO 

 

Esta consultoría/servicio se realiza en apoyo a las autoridades de la Universidad Tecnológica (en adelante 

UTEC) y se financiará con base en los recursos previstos oportunamente por parte de las autoridades para 

financiar este tipo de estudios de apoyo a la toma de decisiones estratégicas.  

 

 

III. OBJETIVOS GENERALES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

El objetivo consiste en contratar un consultor/equipo consultor para relevar y sistematizar las necesidades 

de la comunidad emprendedora con la cual trabaja UTEC (Programas transversales y carreras) así como 

delinear la estrategia de llegada a dicha comunidad a través del diseño de la cartera de servicios que podría 

ofrecer el Programa de Emprendimientos de UTEC Innova en función de las necesidades detectadas.  

 



 

 
La propuesta implica, entre otras, las siguientes actividades: 

1. Identificar los emprendedores vinculados  a la comunidad emprendedora de UTEC 

(emprendedores/equipos emprendedores vinculados al Programa de Emprendimientos, a las 

carreras, etc.) 

2. Mapear las necesidades de esta comunidad en cuanto a capacitación, apoyo técnico, apoyo 

financiero, entre otros, segmentando por sector de actividad. 

3. Diseñar la cartera de servicios a ofrecer por el Programa de Emprendimientos de UTEC Innova  

para satisfacer las necesidades identificadas en esta comunidad. 

4. Segmentar la comunidad según la pirámide emprendedora y en función del área del 

emprendimiento. 

 

IV. PERFIL 

 

Formación Académica:  

- Consultor/ equipo consultor profesional universitario con experiencia en trabajo con 

emprendedores/equipos emprendedores. 

-  

Experiencia Requerida: 

- Se valorará experiencia en consultorías similares  

- Se valorará experiencia de trabajo en temáticas vinculadas a comunidades de emprendedores, 

cultura emprendedora, ecosistemas emprendedores innovadores locales, nacionales e 

internacionales.  

- Se valorará experiencia trabajando en localidades pequeñas. 

 

 

V. HONORARIOS 

 

Los honorarios son de $ $100.000 (pesos uruguayos cien mil) IVA incluido. 

 

El pago se realizará contra la prestación de los servicios establecidos en el punto III para cada ítem 

detallado. El proveedor debe cotizar por separado cada ítem. 

 

Los pagos se realizarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación 

presentada por la supervisión del contrato. 

 

 

VI. DURACIÓN DEL SERVICIO Y DEDICACIÓN SEMANAL APROXIMADA 

 

El trabajo deberá estar finalizado y aprobado antes del 20/12/2021.  

Se prevé una carga horaria semanal promedio de 20 horas.  



 

 
VII. POSTULACIONES Y CONSULTAS 

 

 

El consultor interesado deberá presentar su oferta hasta el 30 de noviembre a las 12 horas.  

Se agradece detallar en el CV los informes, artículos publicados y consultorías realizadas sobre las 

temáticas del presente llamado así como otra información que consideren relevante para desarrollar la 

presente consultoría. 

 

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por correo electrónico 

a la dirección: compras.itrso@utec.edu.uy  
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Anexo I - Formulario de identificación del Oferente 

Compra Directa xx/2021 

Razón Social de la Empresa: _________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T.: ___________________________ 

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________ 

Calidad de Oferente: 

 Responsable principal y final de la oferta ☐ 

 Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta ☐ (si corresponde) 

Domicilio a los efectos del presente concurso de precios: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________ 

Localidad: _________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________ 

Socios, dueños o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre y Apellido Documento Fecha de nacimiento Cargo 

        

        

   

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado conforme al Art. 46 del TOCAF. 

 

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 

https://www.impo.com.uy/bases/tocaf2012/150-2012/46

