
 

 

BASES DE CONCURSO DE PRECIO  

CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

CR 13/2021 

 

Montevideo, 26 de abril de 2021. 

Estimado/a oferente: 

Por la presente se solicita cotización para la realización de un relevamiento de Clima y Cultura 
Organizacional para la UTEC. 

UTEC es una universidad pública, en la que se desempeñan aprox. 500 personas, entre colaboradores 
docentes y personal técnico y de apoyo, localizadas en varias zonas del país, distribuidas entre la sede 
de Montevideo y los diferentes ITR (Institutos Tecnológicos Regionales: ubicados en Rivera, Fray 
Bentos y Durazno) y sus respectivas sedes.  
 
Se ha finalizado el segundo proceso de Planificación Estratégica, que corresponde al periodo 2021-
2025 y es la primera vez que se realizará un estudio de estas características.  
 
“La cultura y el clima están constituidos por aquellos atributos simbólicos claves de una organización, 
que son compartidos y transmitidos por sus miembros, así como también por las percepciones 
subjetivas de los mismos y el ambiente de trabajo con respecto a estos atributos.” 

Se espera contar con un enfoque y una metodología que permita tomar conciencia y verificar, las 
principales tendencias que se están manifestando en la institución, a través del análisis de la cultura y 
específicamente del clima de la organización. 

La contraparte de UTEC para la definición y gestión del proyecto será un grupo ad hoc convocado para 
tales fines. 
 
Dado que UTEC ha definido el trabajo virtual como estrategia para el primer semestre del año, se 
espera que el proyecto pueda llevarse a cabo de igual manera, salvo alguna actividad, reunión y/o 
entrevista puntual que se considere de relevancia y que sea posible de llevar a cabo en el marco del 
cuidado de las medidas sanitarias previstas.  
 

1. Objeto: 
 

1. Objeto de compra y sus características:  
El principal objetivo es la realización de un Relevamiento de Clima y Cultura Organizacional. 



 

 

 
2. Productos esperados: 

a. Informe general de resultados, que contenga asimismo, principales fortalezas, 
oportunidades de mejora y líneas de acción a emprender. 

b. informe que contemple las principales fortalezas, oportunidades de mejora y líneas de 
acción a emprender, en base a estas dos segmentaciones: 

i. por región o ITR o sede: Unidad de Logística y Operaciones de Montevideo y 
zonas donde se encuentran los 3 ITR; 

ii. por rol desempeñado: colaboradores docentes y personal técnico y de apoyo 
c. Informe que contemple las principales fortalezas, oportunidades de mejora y líneas de 

acción a emprender, en base a una segmentación por niveles y/o roles dentro de la 
estructura de UTEC (directores y responsables, mandos medios, personal en general) 
u otra variable que se considere de relevancia al momento de análisis de los datos. De 
no estar contemplado en la información prevista en los anteriores informes, cotizar en 
forma independiente.  
 

3. Metodología: 

La propuesta de trabajo debe contemplar el enfoque conceptual del relevamiento, la 
metodología, herramientas, comunicación de proyecto y de resultados y particularidades de 
entrega de los mismos.  
 
Inicialmente UTEC prevé la aplicación de las siguientes herramientas de trabajo: 

a. Taller inicial de exploración: cuyo objetivo será contar con insumos para el abordaje 
de la metodología y definición de dimensiones a ser relevadas. 

b. Encuesta online auto administrada: a todos los colaboradores de la Universidad. Esto 
incluye el diseño de la herramienta, la plataforma para su aplicación y el análisis de 
datos.  

c. Focus group: de 6 a 8 grupos, con una integración entre 8 y 10 participantes que 
incluya a todas las sedes. Esto incluye la convocatoria, la conducción de los mismos y 
su posterior análisis.  

d. Entrevistas en profundidad a actores claves de la Universidad: de 12 a 15 entrevistas 
que incluya a todas las sedes. Esto incluye la convocatoria, la conducción de los 
mismos y su posterior análisis.  
 

Además se procura contar con un plan de comunicación de este proyecto, a ser implementado 
por la empresa, que cumpla con los siguientes objetivos: 

a. informar a la comunidad UTEC sobre las características del trabajo y el propósito que 
persigue. 

b. informar sobre el cronograma de actividades y los plazos 
c. realizar una campaña intensa de información para alcanzar el mayor número posible 

de respuestas 
d. informar y realizar las actividades de devolución de resultados 

 
 
 
 



 

 

4. Requisitos:  

a. Experiencia Requerida:  

i. Experiencia de al menos dos años en trabajos similares. (Excluyente en el 
acto de apertura) 

b. Continuidad del servicio:  

i. La empresa deberá presentar un equipo de profesionales el cual deberá 
estar asignado a UTEC. En casos de fuerza mayor, y previa validación por 
parte de UTEC, se podrá sustituir un recurso por otro con experiencia y 
formación igual o superior al presentado en la propuesta. 

c. Plazo de contratación: 

La duración de las tareas y presentación de todos los entregables no deberá superar 

los 4 meses desde el inicio de las tareas (Excluyente en el acto de apertura) 

d. Se adjudicará un único oferente 

 

5. Cuadro de codificación 

Código SICE Producto Cantidad Unidad 

4771 Honorario de 
consultoría  

4 Unidad 

 
 

2. Contenido de la oferta   

 

 El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información. 

2.1. Anexo 1 - Formulario de identificación del oferente. (Excluyente en el acto de apertura) 

2.2. Propuesta técnica: Se deberá incluir información relevante para los servicios cotizados, así 
como cualquier otra información que se solicite o el oferente considere de relevancia para la 
evaluación. (Excluyente en el acto de apertura) 

2.3. Cronograma y horas estimadas: Se deberá presentar un cronograma y la estimación horaria 

destinada. (Excluyente en el acto de apertura) 

2.4. Detalle de Antecedentes en tareas similares de acuerdo al punto 10 (Excluyente en el acto 

de apertura) 

2.5. Precios: Los precios deberán ser en precios unitarios, en caso de no especificar el impuesto 

se considerarán incluidos. 

2.6. Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo no podrá ser menor a 30 días calendario. 

 

 

3. Recepción de las ofertas: 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso 

de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al 

respecto deberán comunicarse al correo compras@acce.gub.uyo al teléfono (598) 2903 11 11, Mesa 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras@acce.gub.uy


 

 

de ayuda SICE, consultar el Instructivo aportado como Anexo II o ingresar al siguiente link en donde 

encontrará el instructivo correspondiente a funcionalidades asociadas al Ingreso de Ofertas en el SICE).  

 

APERTURA ELECTRÓNICA  UTEC 

Ciudad:  Montevideo 

País:  Uruguay 

Fecha: 03/05/2021 

Hora:  17:00 

 

4. Identificación de la empresa: 

 

El oferente deberá incluir en su oferta el formulario de identificación del oferente (Anexo 1), el que 

debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para este acto. En tal caso, 

la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes verificados en el sistema. En ella 

también se indica que el oferente se encuentra en condiciones de contratar con el Estado, y no 

encontrarse en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme a lo 

preceptuado por el artículo 46 del TOCAF, restantes normas concordantes y complementarias.  

5. Forma de pago: 

 

El pago se efectuará a los 45 días desde la recepción y aceptación por parte de UTEC de toda la 
documentación correspondiente. 
El oferente deberá emitir la factura una vez finalizado y aprobados por UTEC los entregables 
estipulados. 
No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la prestación de los servicios establecidos 
en la Orden de Compra correspondiente. 
 

6. De la forma de cotizar: 

 

La cotización debe ser en pesos uruguayos. 

En caso de discrepancias  entre la cotización ingresada manualmente  por el oferente en la Tabla 
de Cotización del sitio web de la Agencia Reguladora de  Compras  Estatales (ARCE), y la 
oferta  ingresada  como  archivo  adjunto  en  dicho  sitio  (en  caso  de  que  se  desee  adjuntar un 
archivo), se le dará valor al primero. 
 

7. Aceptación: 

http://www.comprasestatales.gub.uy/ManualesDeUsuarios/IngresoDeOfertasProv.pdf


 

 

 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas 
los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotización. 

8. Consultas: 

 

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por correo 
electrónico a la dirección: compras@utec.edu.uy 

9. Contrato: 

 

En caso de que UTEC entienda necesario, se celebrará un contrato. 

 

10. Evaluación de las ofertas 

 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico y jurídico - formal, dando lugar al rechazo de 
las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en las presentes 
bases. 

El análisis y puntuación de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a 
la evaluación formal y el juicio de admisibilidad. 

Puntajes 

- Recursos:                    40 puntos 

- Antecedentes:       30 puntos 

- Oferta económica:      30 puntos 

Recursos: se asignará hasta un máximo de 40 puntos en función del desempeño en la entrevista: 

a) Se asignarán hasta 20 puntos Propuesta de trabajo y el plan de implementación, de acuerdo a 
lo indicado en el punto 1.3 Metodología. 

b) Se asignarán hasta 5 puntos por el Modelo de Entregables, de acuerdo a lo detallado en el 
punto 1.2 Productos Esperados. 

c) Se asignarán hasta 5 puntos por la estrategia de comunicación del proyecto en todas sus fases, 
de acuerdo a lo indicado en el punto 1.3 Metodología. 

d) Se asignarán hasta 10 puntos Perfil de los profesionales (formación) y antecedentes del equipo 
de trabajo.  

Antecedentes: se asignará hasta un máximo de 30 puntos según el siguiente detalle: 
e) Se asignarán hasta 30 puntos de acuerdo a los antecedentes de la empresa en trabajos 

similares de hasta 5 años atrás (Desde 2016 en adelante) y un máximo de 10 referencias 
debidamente detalladas (empresa, contacto con mail y/o teléfono, fecha y actividades 
desarrolladas) debidamente acreditados por órdenes de compra, resoluciones, facturas o 
carta de recomendación membretada y firmada por la empresa. Se tendrá que subir como 
información en un archivo adjunto, junto con cada cotización. 
 

mailto:compras@utec.edu.uy


 

 

f) Aquellas empresas que tengan sanciones registradas por otras entidades en el Registro Único 
de Proveedores del Estado (RUPE), se le restará 2 puntos por cada sanción registrada en RUPE 
al puntaje obtenido en el literal a) hasta un máximo de 10. 

Oferta económica: se asignará hasta un máximo de 30 puntos. 

Se puntuará en función de la siguiente fórmula:   PE = 30 x Pb / Pi 

- PE es el puntaje  por el precio a la oferta en evaluación 
- Pb es el monto de la oferta válida más baja 
- Pi es el monto de la oferta evaluada 

 
 
 

▪ Anexo I - Formulario de identificación del Oferente 
 
Concurso de precios Nº 13/2021 

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 de la presente licitación: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________  

Localidad: _________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________  

 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 



 

 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

__________________       ________________       ________________ 

__________________       ________________       ________________ 

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 

 

 


