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Consultas y respuestas relativas a la Licitación Abreviada  06/2019 

“Comunicación Institucional” 

 
 

1. ¿Cuál es el alcance que debe tener el plan de comunicación interna en cuanto 

al personal del MRREE?  

El fin es que mediante medios electrónicos las comunicaciones lleguen a la totalidad de 

las funcionarias y de los funcionarios de Cancillería. En una forma suficientemente clara 

y concisa para transmitir la información. 

 

2. ¿incluye al personal de dependencias en el exterior?  

Si incluye personal del exterior (aproximadamente 350 funcionaria/os). Pero las 

comunicaciones con el exterior, en lo que refiere al objeto de esta Licitación, son online. 

 

3. ¿cuántas personas trabajan en el MRREE actualmente?  

Aproximadamente 600 personas (250 en Montevideo y 350 en el exterior) 

 

4. ¿Podríamos acceder a un organigrama con el detalle de las cantidades de 

personas en las diferentes áreas del Ministerio? 

Si, se adjunta el archivo PDF. 

 

5. ¿Cuáles son los actuales medios de comunicación interna?  

En su mayoría son Circulares (realizadas por diferentes áreas y comunicadas por la 

Dirección de Comunicaciones) y se ha comenzado a trabajar (aunque en forma 

discontinuada) en el año 2018 con boletines mensuales, protectores de pantalla para 

todas las PC del Ministerio con información relevante, comunicaciones electrónicas en 

general, encuestas y videos tutoriales para el uso de programas. 
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6. ¿Cuentan con alguna evaluación del impacto que han logrado hasta ahora, que 

sirva para justificar los soportes sugeridos en las demandas detalladas en el 

punto 3.2?  

No, se han recogido opiniones de usuaria/os para mejorar las formas de comunicación 

interna, pero no se ha realizado una evaluación ya que se entiende esta se debe hacer 

después de tener un plan integral. 

 

7. ¿Podemos contar con información sobre las evaluaciones realizadas, planes y 

justificación, así como referencias y antecedentes?  

Nos remitimos a la respuesta de la pregunta 6, no contamos con esa información. 

 

8. ¿Cuáles son o han sido las instancias colectivas utilizadas para difundir 

información interna (antecedentes, frecuencia, contenido y responsables)? 

En la pregunta número 5 se menciona los medios de comunicación que se utilizan y los 

que se comenzaron a trabajar en el año 2018. En lo que refiere a la frecuencia es muy 

similar a la mencionada en los diferentes puntos del ítem 3.2 del pliego de la presente 

Licitación, exceptuando los puntos que se refieren a trabajos puntuales y nuevos (como 

el plan de comunicaciones y el diseño de la intranet). La Asesoría de Organización y 

Métodos se comenzó a encargar a mediados del año 2018 de la comunicación interna, 

con la excepción de las Circulares que son confeccionadas por cada área, aunque esto 

puede sumarse a las competencias de la mencionada Asesoría. 

 

9. ¿Cuenta el MRREE con antecedentes de trabajo con proveedores externos en 

servicios similares a los solicitados?  

No, es la primera vez que se realiza una Licitación de este estilo. Si hubo asesoramiento 

para realizar algunos trabajos puntuales por parte de Licenciada/os en Comunicación 

pero que están desarrollando otras tareas. 
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10. En caso afirmativo, ¿Podemos contar con el detalle de quiénes fueron esos 

proveedores y referencias de los trabajos realizados? 

Nos remitimos a la respuesta de la pregunta 9. 

 

11. ¿Teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, existe algún 

condicionamiento o lineamiento político o estratégico de parte de las 

autoridades del Ministerio para impulsar en la comunicación interna 

determinados contenidos o herramientas para utilizar en comunicación 

interna? 

No, para nada. No hay ningún tipo de condicionamiento, si puede haber (punto 3.3.) 

coordinaciones con la Dirección de Prensa para armonizar los comunicados internos 

que contengan o estén relacionados con información externa. Si puede existir 

lineamientos estratégicos en materia de comunicación dados por la Dirección de 

Asuntos Técnicos Administrativos, pero estos únicamente están relacionados con el 

objeto de la Licitación en cuestión y no tienen condicionamientos. 

 

12. ¿Cuáles son las expectativas de la Cancillería en cuanto a resultados medibles 

de los servicios solicitados?  

Están alineadas a la respuesta brindada en la primer pregunta. Se quiere que mediante 

este servicio se alcance a la totalidad de las personas que presentan servicios en las 

dependencias de la Cancillería y se comunique en la forma más eficaz y eficiente. 

 

13. ¿Existen mediciones del pasado que puedan servir de insumo para la estrategia 

de comunicación interna? ¿Con qué resultados?  

No, de igual manera que en las respuestas a las preguntas 6 y 9, este es un nuevo 

procedimiento, se quiere la profesionalización de las comunicaciones internas de la 

Cancillería por ese motivo no contamos con evaluaciones de resultados de 

procedimientos anteriores. 
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14. ¿Cuál es el impacto esperado de los servicios solicitados en cuanto a esos 

indicadores o esas métricas? 

El más importante, dada la característica que más del 50% de las funcionarios y 

funcionarios están en el exterior, las comunicaciones llegan a la totalidad de estos, así 

poder estar alineados. 

 

15. Y en el mismo punto 3.2., sobre los planes y formatos de comunicación a 

confeccionar: Confección de folletos impresos: ¿Cuál es el formato y la 

cantidad estimada de folletos para la frecuencia mensual planteada?  

Los folletos son a la demanda de las diferentes áreas, su fin principal es comunicar 

acciones o procedimientos a la/os usuaria/os, en este caso externos. Si bien es a 

demanda, se estima que será a lo sumo uno por mes como máximo, tal como se 

establece en el pliego. Es importante señalar que  sólo se solicita el diseño del folleto 

con la información que proporcione las diferentes áreas y no los otros procesos 

(impresión por ejemplo). 

 

16. ¿Podrían facilitar referencias del tipo de folleto al que se refiere para poder 

comprender el alcance de esta demanda? 

Se adjunta algunos de los realizados. 

 

17. Realizar invitaciones. ¿Cuál es la cantidad de invitaciones a realizar? 

Similar a la respuesta de la pregunta 15, son a demanda y la frecuencia que se estima 

es como máximo de una por quincena. 

 

18. ¿hay que prever todo el proceso de convocatoria (etiquetado, ensobrado y 

seguimiento) o solo el diseño gráfico e impresión de las invitaciones?  
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NO, es sólo el diseño, el resto del proceso es responsabilidad de otras áreas de 

Cancillería. 

 

19. Confección de encuestas. ¿Podrían ampliar el detalle de este requerimiento 

incluyendo con información como objetivos, justificación de frecuencia 

mensual planteada, antecedentes de metodología y resultados, y temáticas a 

encuestar? 

Siempre son temáticas de funcionamiento interno. Se puede decir que los dos temas 

más importantes a evaluar son los referidos al uso de programas informáticos y los 

cambios de estos y otra temática refiere al funcionamiento y alcance de los cursos de 

capacitación. Si bien pueden existir otras temáticas las dos más importantes son las 

mencionadas. 

 

20. Confección de videos. ¿Cuáles son los objetivos de los videos a producir, los 

canales de distribución, formatos, duración y requisitos técnicos en general? 

(sin estos detalles no es posible cotizarlo).  

El objetivo es sólo videos tutoriales para los programas de uso interno de cancillería. 

Son videos con el programa de fondo y la voz en off de/el la funcionaria/o explicando el 

mismo. Se entiende que los mismos no serán muy extensos (el de mayor duración 

actual es de 5 minutos). El equipamiento es proporcionado por la Administración y lo 

que se solicita a la empresa está dirigido a asesorar en la confección de los mismos 

para poder realizarlos en forma más eficiente y eficaz para que puedan ser entendidos 

por más personas. 

Una vertiente que pueden cotizar en forma separada es que se dictan cursos de 

actualización para usuaria/os en forma presencial y se quiere que los mismos puedan 

estar disponibles en el exterior. En este caso sería grabar las clases y “subirla” a la 

plataforma de capacitación. Estos videos serían más largos (1 hora como máximo), si 
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bien el equipamiento es proporcionado por la Cancillería, al ser una duración más 

extensa y otra temática pueden tener otra cotización, aunque no es obligatorio. 

 

21. ¿Podrían compartir antecedentes de videos producidos con este fin de 

comunicación interna, para dimensionar la demanda?  

La demanda es sólo interna y tampoco tiene porque ser al 100% de la/os 

funcionaria/os, eso dependerá del tipo de video que se quiere alcanzar. 

 

22. Actualización exhaustiva de la información brindada en intranet: ¿Podrían 

proporcionar antecedentes y volumen de información a actualizar con la 

frecuencia semanal planteada? 

No son grandes volúmenes, son comunicados que se actualizan semanalmente. Pueden 

los proveedores en la propuesta aclarar un máximo semanal, es perfectamente 

coordinable entre la Administración y la empresa que resulte proveedora del servicio. 

Si implica mucho volumen el punto 3 del ítem 3.2, se requiere una actualización de 

intranet ya que en entre los meses de julio y agosto se migrará toda la información del 

portal web de Cancillería a un portal único de la Administración Central, por lo que 

luego de esto se debe rediseñar (por única vez) la intranet y para esto es que se solicita 

los conocimientos de diseño explicitados en el ítem 3.4. En este caso, de necesitarlo 

para la cotización, el volumen de información será muy significativo, además que 

resultará necesario la coordinación de los trabajos en las reuniones planteadas en el 

ítem 5.3 del pliego. 

 

23. Con relación a estos requerimientos el pliego plantea que la frecuencia 

señalada se refiere al máximo de tiempo entre una y otra demanda, pero que el 

tiempo podría ser menos si las condiciones lo ameritan... No queda claro si lo 

que podría ser menor es la frecuencia o el tiempo entre una y otra demanda. Si 
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fuera esta segunda lectura, para poder cotizar precisamos saber el número 

máximo de entregables en un período de tiempo fijo, por ejemplo por mes, 

para poder asegurar la previsión de tiempo y recursos que nos permitan 

cumplir con dicha frecuencia. 

Los entregables, en lo que refiere a tiempo, son los mencionados en el pliego en cada 

punto de lo solicitado.  La aclaración es que esos tiempos son los planificados pero que 

se podría solicitar por parte de la Administración más entregables, para este caso se 

entiende que los oferentes pueden cobrar trabajos extras por cada servicio y esto se 

encuentra previsto en el ítem 7.3 del pliego. 

 

 


