
 

  

 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

Servicios de consultoría de gestión de datos para iniciativas de Business Intelligence y 

Big Data 

 

 

1. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento (AGESIC), ha recibido del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) el Préstamo Nº 5176/OC-UR destinado a contribuir a la financiación y 

ejecución de la “Gestión de Gobierno Electrónico en el sector Salud III”. 

 

En el contexto de la pandemia, donde se requirió información para la toma de 

decisiones desde el punto de vista epidemiológico, el Programa Salud.uy en conjunto 

con otras áreas de AGESIC, desarrolló una plataforma de Big Data que utiliza datos 

distribuidos de diferentes sistemas y organizaciones, unificando la analítica y realizando 

un control de calidad de los datos obtenidos y los procesos definidos. 

 

Las diferentes definiciones tomadas, se trabajaron en colaboración con un grupo de 

profesionales del área de vigilancia y epidemiología del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), Departamento de Inmunizaciones, Comisión Honoraria para la Lucha 

Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLAEP). 

 

El Programa Salud.uy plantea nuevos desafíos en esta área que sirvan para generar 

información para la toma de decisiones. Para esto, se define como estrategia la 

continuidad en el trabajo de una plataforma de datos, que permitirá obtener información 

relevante, basada en evidencia oportuna, integrada y de calidad, propiedades 

indispensables para la explotación de los datos e información, así como para la 

construcción de conocimiento.  

 

2. Para alcanzar esta estrategia se requiere la contratación de servicios de consultoría que 

permitan incorporar nuevos roles y consolidar el conocimiento para la gestión y análisis 

de los datos, en particular en los casos en que se requiera o se entienda conveniente la 

utilización de herramientas de Business Intelligence y/o de soluciones de Big Data para 

su manejo adecuado.  



 

 

 

 

Los servicios deberán atender a las necesidades de gestión y análisis de datos tanto en 

Salud Uy, AGESIC, como en otros organismos de la Administración Central, 

proveyendo capacitaciones, fuentes de conocimiento y asesoramiento para el desarrollo 

de proyectos que así lo requieran, así como también horas de expertos para la 

ejecución de tareas específicas relacionadas con datos. 

  

Los servicios mencionados en el párrafo anterior se ejecutarán tomando como base los 

principios, lineamientos, estándares y modelos de referencia vigentes que permitan el 

análisis y procesamiento de datos, transformándose en un instrumento para la toma de 

decisiones, la orientación de políticas públicas y el mejoramiento permanente mediante 

servicios proactivos que se anticipen a las necesidades del ciudadano. 

 

3. El presupuesto destinado para los servicios que se deriven del presente llamado se 

estima en un monto de hasta $ 15.000.000,00 (pesos uruguayos quince millones con 

00/100) impuestos incluidos para la totalidad de la empresa adjudicataria, por un 

período de 12 (doce) meses. 

 

El mismo se compondrá por los siguientes ítems: 

 Ítem 1 – Servicios de Consultoría de Business Intelligence.  

 Ítem 2 – Servicios de Consultoría de Big Data. 

 

Los interesados deberán postularse para ambos ítems solicitados, no podrán 

presentarse para uno sólo de ellos, en caso de hacerlo no serán considerados. 

 

4. Ambos servicios serán asignados a un único proveedor. En caso de ser requerido, el 

adjudicatario deberá tener la capacidad de ejecutar el trabajo de forma presencial en 

AGESIC u otros Organismos de la Administración Central.  

 

5. AGESIC invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés para prestar los 

servicios mencionados. 

 

6. El presente llamado se orienta a conformar, de acuerdo con las Políticas para la 

Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15), la lista 



 

 

corta de firmas consultoras interesadas y calificadas para prestar los servicios de 

referencia del proyecto. 

 

7. La posterior selección de las firmas consultoras se realizará de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en las Políticas anteriormente referidas: Selección Basada 

en Calidad y Costo (SBCC) o Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF). 

 

8. Los interesados podrán realizar consultas únicamente por correo electrónico a 

adquisiciones@agesic.gub.uy  hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha del cierre del 

llamado. AGESIC responderá a la firma consultante y publicará las respuestas en la 

página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). 

  

9. Se solicita a las firmas interesadas ingresar sus presentaciones en el sitio web de 

Compras Estatales hasta día el 15 de diciembre de 2021 a las 13:00 hs. El llamado a 

Expresiones de Interés se encuentra publicado con el número 3/2021 en Compras 

Estatales en el Inciso 24 – Unidad Ejecutora 002.  

 

El único requisito que solicita el sistema para poder subir la presentación en línea, es 

estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), en cualquiera 

de los siguientes estados: EN INGRESO o ACTIVO. 

 

Por dudas o consultas sobre cómo cargar en línea la presentación en el mencionado 

sitio, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al (+598) 2604 5360 de 

lunes a domingo de 8 a 21 horas, o a través del correo compras@arce.gub.uy. 

 

10. Cada firma podrá postularse en forma individual o con intención de conformar un 

consorcio con otra/s, debiendo tener presente que, si opta por hacerlo en forma 

individual, no podrá realizarlo con intención de consorcio con otra/s firmas en virtud de 

resultar incompatible y viceversa. 

 

En caso de presentarse con intención de consorcio, en esta instancia del llamado, 

únicamente será necesario realizar dicha manifestación en forma expresa. No se 

requiere presentar documentación alguna al respecto, así como tampoco se requerirá 

que tal manifestación sea suscrita por los representantes de cada una de las empresas 



 

 

 

involucradas.  

 

En caso de presentarse más de una firma con intención de consorcio, no es necesario 

que todas ellas suban la presentación al sitio web de la ARCE, con una presentación en 

suficiente. 

 

11. Las firmas postulantes deberán incluir en su presentación la siguiente información: 

a) razón social, RUT o código fiscal extranjero, nacionalidad, dirección, número de 

teléfono, dirección de correo electrónico, y representante legal de la firma consultora;  

b) detalle de la experiencia comprobable y relevante de la firma de acuerdo a lo 

establecido en el siguiente numeral, detallando cliente, persona de contacto vigente, 

fecha de inicio y duración del servicio; 

c) detalle de la propuesta metodológica. 

 

12. La evaluación de las firmas se realizará de acuerdo con la información solicitada a 

continuación: 

 

a) Detalle de la experiencia obligatoria de la firma para ambos ítems: 

 

Ítem 1. Proyectos con antecedentes de servicios en consultorías de Business 

Intelligence, tanto en lo que se refiere a la implementación de herramientas como en el 

asesoramiento sobre el uso de las mismas, la capacitación a usuarios, la creación de 

cubos, indicadores y reportes, el diseño y armado de Data Warehouses y Data Marts, la 

definición de procesos de ETL y la prestación de servicios de análisis, entre otros, con 

énfasis en soluciones del sector salud.  

 

Ítem 2. Proyectos con antecedentes de servicios de consultoría en plataformas de Big 

Data, lo que comprende tanto la implementación como las definiciones sobre la 

arquitectura necesaria para su funcionamiento, el diagnóstico y la presentación de 

recomendaciones sobre el uso de las mismas, el entrenamiento a usuarios, la 

integración con otras herramientas para el análisis y la visualización, entre otros con 

énfasis en soluciones del sector salud.  

 

Para ambos casos del literal a) se considerarán los 10 (diez) proyectos más relevantes, 



 

 

y la duración de los mismos, los cuales deberán haber sido ejecutados durante los 

últimos 5 (cinco) años. 

 

b) Detalle de la experiencia adicional de la firma en los siguientes tipos de 

proyectos: 

i. Proyectos de analítica avanzada, incluyendo la creación y aplicación de modelos 

predictivos, algoritmos de machine learning y Deep learning, aplicaciones de 

Inteligencia Artificial y el manejo de datos de Internet of Things, entre otros, con énfasis 

en soluciones de sector salud.  

  

ii. Proyectos con antecedentes relevantes en servicios de Gestión de Datos, 

Gobernanza de Datos, Arquitectura de Datos, Calidad de Datos, Gestión de la 

Seguridad de Datos, por lo que deben explicitarse las tareas referidas a estos temas en 

las propuestas que se reciban. 

 

La presentación de los proyectos de este criterio “b” es de carácter opcional. Se 

valorará la experiencia en los tipos de proyectos mencionados anteriormente, sin ser 

obligatoria o excluyente su presentación. 

 

Se sugiere indicar en cada proyecto presentado, las actividades y el /lostipo/s de 

proyectos a los cuales aplica la experiencia. 

 

Para ambos casos del literal b) se considerarán los proyectos ejecutados durante los 

últimos 10 (diez) años y la duración y relevancia de los mismos.  

 

Como resultado de dicha evaluación se conformará una única lista corta, compuesta por 

8 (ocho) firmas distintas. 

 

13. Información Confidencial y Datos Personales: 

En caso de presentar información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública, de 17 

de octubre de 2008 y del art. 65 del TOCAF, la misma deberá ser ingresada indicando 

expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte pública de su  presentación. 



 

 

 

A esos efectos, deberá presentarse en la parte pública de su presentación un “resumen 

no confidencial”, breve y conciso, que indique qué tipo de información se calificó como 

confidencial, en mérito a lo dispuesto en el Decreto N° 232/010, de 2 de agosto de 

2010. 

 

Se considera información confidencial entre otros la información de clientes, la que 

refiera al patrimonio de la empresa, la que puede ser objeto de propiedad intelectual y 

aquellas de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la mencionada Ley de Acceso 

a la Información, y demás normas concordantes y complementarias. 

 

No se considera información confidencial, la descripción de bienes y servicios 

propuestos así como tampoco aquella información que sea esencial para su evaluación, 

conforme al Dictamen N° 07/2017 del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP), de fecha 9 de junio de 2017. 

 

A modo de ejemplo, en caso de ser objeto de evaluación, no pueden considerarse ni 

calificarse como confidenciales los antecedentes de las empresas, el enfoque 

metodológico del trabajo propuesto ni el Curriculum Vitae de los profesionales 

integrantes del equipo de trabajo propuesto. 

 

En caso de que se presente información o adjunte documentación con carácter de 

confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo 

haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, podrá NO ser 

considerada al momento de la evaluación, si a criterio de la Administración dicha 

exclusión de la parte pública de la presentación, hubiera afectado la igualdad de las 

empresas participantes. 

 

A modo de ejemplo, si quisieran presentarse antecedentes con la Organización AGESIC 

protegiendo su identidad, la Agencia debería estar incluida como cliente en el detalle de 

la experiencia de la empresa contenida en la parte no confidencial de su presentación 

referenciando su nombre de la siguiente manera: 

 

 

 



 

 

Contenido del Archivo No Confidencial Contenido del Archivo Confidencial 

Cliente A, proyecto xxxx (y demás 

información solicitada a los efectos de la 

evaluación para la conformación de la lista 

corta) 

Cliente A = AGESIC 

 

A su vez, tal como se especifica en párrafos anteriores deberá presentarse en la parte 

pública de su presentación un “resumen no confidencial”, que indique que dicha 

información se calificó como confidencial. 

 

Para el caso que la presentación contenga datos personales, la empresa, en caso de 

corresponder, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, 

conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de 

Habeas Data Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y 

complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente 

llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 

 

14. Es de destacar que: a) únicamente se tendrá en cuenta aquella experiencia e 

información que sea objeto de evaluación o consideración en el marco del presente 

llamado, que haya sido generada hasta la fecha de cierre del mismo; b) únicamente se 

evaluará la experiencia de las firmas que se presenten con intención de consorcio, no 

de aquellas que lo hagan en calidad de subcontratadas. 

 

15. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.7 de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por el BID, al elaborar la lista corta de 

consultores, el Prestatario podrá incluir cualquier firma originaria de un país miembro del 

Banco que esté registrado en su país. En virtud de ello, AGESIC se reserva el derecho 

de aceptar firmas interesadas en participar del llamado de referencia, o aún invitarlas, 

con posterioridad al cierre del mismo. Sin perjuicio de ello, dichas firmas serán 

consideradas en los procesos correspondientes al presente llamado dependiendo del 

estado en que los mismos se encuentren. 


