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Consultas y respuestas relativas a la Licitación Abreviada  06/2019 

“Comunicación Institucional” 

 
 

1. En el punto 9.7 se plantean algunas aclaraciones respecto a los Criterios de 

Evaluación Técnica. El punto *6 indica la solicitud de la presentación de un 

bosquejo de plan de comunicaciones institucionales y algunos formatos de 

comunicación. Aquí se menciona la posibilidad de solicitar por mail ejemplos de 

formatos de comunicación desarrollados en 2018, y por ese motivo es que nos 

contactamos con uds para la solicitud de dichos documentos. 

 

Se encuentra disponible en la web de compras estatales algunos ejemplos de 

comunicaciones que se han venido desarrollando desde el año 2018.   

 

 

2. Por otra parte, para la confección de dicho bosquejo de plan de 

comunicaciones, sería interesante contar con un poco de información adicional 

respecto a la situación actual - en materia de comunicación - de la Cancillería y 

las necesidades concretas de comunicación que lo llevan a realizar este 

llamado. Esta información podrá ser un puntapié interesante para la 

formulación de alguno de los objetivos de dicho plan. 

 

El servicio licitado es un servicio nuevo, actualmente no se tiene un plan integral de 

comunicaciones interno, por ese motivo es que se realiza el presente llamado. Este 

organismo tiene una singular característica que más del 50% de las funcionarios y 

funcionarios desempeñan su tareas en el exterior, por ese motivo es imprescindible 

contar con los medios y las formas adecuadas de comunicación para que todas las 

personas involucradas conozcan los acontecimientos que suceden en la organización. 

Las formas actuales de comunicación en su mayoría son Circulares (realizadas por 

diferentes áreas y comunicadas por la Dirección de Comunicaciones) y se ha 
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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, pero no se cuenta al momento con un asesoramiento para 

mejorar los actuales canales para hacer llegar la información. 

 

 


