
 

  

 
LLAMADO A REGISTRO DE CONSULTORES INTERESADOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SORIANO 
 
 
I.- Introducción 
 
El presente llamado se enmarca en un proyecto entre el Centro Comercial e Industrial de 

Soriano (CCISOR) y la División de Desarrollo Local de la Dirección Nacional de Pequeñas y 

Medianas Empresas (Dinapyme) por intermedio del Área de Desarrollo Empresarial para micro, 

pequeñas y medianas empresas (mipymes) del CCISOR. 

El  CCISOR trabaja desde el año 2008 en el fortalecimiento y el desarrollo empresarial del 

departamento de Soriano. Entre otras actividades, en el período 2012 -2013 ejecutó 

conjuntamente con Dinapyme el proyecto  - “Sinergia entre las Pymes y Valor por lo Nuestro”. A 

partir de los resultados obtenidos se firmó un nuevo convenio entre ambas instituciones con el 

objetivo de crear en el año 2014 el  Área de Empresarial para mipymes en el CCISOR. 

 
Este proyecto se alinea con la estrategia de Dinapyme para promover el desarrollo empresarial 

de las mipymes en todo el  país. 

 

II. Objetivo del Llamado. 

Este llamado tiene como objetivo, formar una base de datos de técnicos y profesionales, que 

asistan a las mipymes locales, brindando asistencia técnica en las siguientes áreas: 

 Dirección Estratégica 

 Gestión de la Calidad 

 Internacionalización 

 Gestión Logística 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión de los Recursos Financieros y sistemas de información 

 Gestión de la Producción 

 Marketing 

 Otros (especificar) 

III.- Etapas del Programa 
 
El Programa de Fortalecimiento de MIPYMES consta de cuatro etapas: 
 
1. Diagnóstico de gestión individual a cargo del CCISOR 
2. Plan de Fortalecimiento y Mejora. A partir del diagnóstico de gestión, se elaborará un “Plan 

de Fortalecimiento y Mejora” a cargo del CCISOR 
3. Implementación de los planes de mejora a cargo de los técnicos y profesionales objeto de 

este llamado.  
 

La intervención en cada empresa podrá ser en una o más áreas de trabajo mencionadas, 
según surja del diagnóstico y plan de fortalecimiento y mejora. 
 



 

 
Las empresas beneficiarias del programa seleccionarán al consultor de su preferencia para la 
implementación del plan de mejora, del registro de consultores.  
 
IV.-Valor hora admitido. 
 
El valor hora admitido es de hasta $ 750.- impuestos incluidos. 
 
V.- Requisitos para postular 
 
Los interesados, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Ser consultores independientes y/o firmas consultoras formalmente constituidas, con 
sus obligaciones al día ante la DGI y el BPS en ambos casos (excluyente). Se reiterará 
dicha exigencia cada vez que la empresa contratante realice pago de honorarios a una 
firma consultora.  
 

2. Contar con antecedentes de prestación de servicios de consultoría al sector privado de 
al menos 3 años, en las temáticas involucradas en el programa, en las áreas referidas. 
 

3. Podrán postular a un máximo de 2 (dos) especialidades por consultor (excluyente). 
 

4. Residente en el departamento de Soriano. 
 

5. Disponer al menos de estructura administrativa mínima e infraestructura básica para 
atención y comunicaciones con sus empresas clientes. 

 
VI.- Postulación 
 
La presentación de cada firma consultora y/o equipos de consultores aspirantes se realizará en 
el formulario dispuesto al efecto, que deberá contener la información sobre los recursos 
profesionales que está en condiciones de asignar, indicando el líder o coordinador técnico del 
equipo de profesionales para la atención de empresas clientes, agregando sus CVs resumidos 
correspondientes.  
 
Los interesados deberán enviar postulación al Centro Comercial (Rodó 645) o vía e-mail a: 

areaempresarial@centrocomercialsoriano.com  
 
VII- Plazo 
 
El plazo de postulación vence el 4 de octubre de 2014 a las 18 horas.  
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