ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de adquisición:
Comparación de precios de servicio distinto de consultoría
Nombre de la adquisición:
Servicio de mejora de usabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
Referencia interna:
SG278/2016
Comprador:
Uruguay XXI – Préstamo 2590/OC-UR. Unidad Ejecutora del Programa de
apoyo a los servicios globales de exportación.
Plazo:
Miércoles 6 de abril 2016
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ANTECEDENTES
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, con el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), está desarrollando el “Programa de Apoyo a los
Servicios Globales de Exportación” 2590/OC-UR, con el objetivo de contribuir a desarrollar
el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay mediante acciones de promoción
de inversiones y exportaciones, generación de capacidades laborales, actualización del marco
regulatorio y apoyo a sectores claves para el crecimiento de la industria.
El Programa es ejecutado por Uruguay XXI a través de una Unidad Ejecutora (UEP) adscripta
a la Dirección Ejecutiva del mencionado organismo, responsable de la ejecución técnica,
operativa y financiera del Programa.

El proyecto está dividido en cuatro componentes, dentro de los cuales el componente IV
(Apoyos Específicos), está enfocado principalmente en la construcción de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE), un mecanismo de facilitación del comercio exterior que
permite optimizar y unificar, a través de medios electrónicos, la información y documentación
en un solo punto de entrada para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y
tránsito.
La construcción de la ventanilla única de comercio exterior representa un proyecto estratégico
para el Uruguay, ya que se enmarca en una visión estratégica del país como un polo logístico
regional. Para lograr este cometido, no solo es necesario contar con infraestructura adecuada,
sino que es necesario contar con procesos, tecnología y personas enfocadas a la facilitación
del comercio, a la optimización de los tiempos y los costos de todos los agentes involucrados
en las operaciones de comercio exterior.
La correcta ejecución de este proyecto, permitirá no sólo optimizar los procesos redundando
en menores costos y tiempos para todos los grupos de interés, sino que permitirá apalancar al
Uruguay como un polo logístico regional, apoyando su competitividad internacional y
fomentando su crecimiento.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
La VUCE es una plataforma electrónica que permite a los usuarios realizar las distintas
operaciones de comercio exterior en un único lugar. Para esto, debe interconectarse con
múltiples actores (públicos y privados). Con el crecimiento de los trámites y de los actores
integrados al sistema, se fue aumentando la complejidad de los casos de uso y las
funcionalidades que se ofrecen a los usuarios.
En este contexto se necesita una revisión completa de la plataforma con el objetivo de mejorar
su usabilidad, haciéndola más amigable e intuitiva para los usuarios. Para cumplir con este
objetivo se solicitan los siguientes servicios.

1. Diagnóstico de la Plataforma
Se solicita a la empresa un diagnóstico de usabilidad de la plataforma VUCE. Para esto se
solicita realice una revisión completa de la plataforma y se mantengan instancias con usuarios
para conocer de primera mano su experiencia de uso.
Es fundamental que el diagnóstico considere las recomendaciones de la Agencia de Gobierno
Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC) sobre su Guía para el Diseño e
implementación de Portales Estatales.
A efectos de que la empresa pueda dimensionar el trabajo a realizar y para acotar el caso de
estudio se seleccionarán 12 casos de uso claves para ser estudiados en profundidad.
1. Login
2. Pantalla Principal
3. Bandeja de Salida
4. Iniciar Operación de Comercio Exterior
5. Iniciar Trámite
6. Trabajar con Operaciones de Comercio Exterior
7. Pagar Adeudos
8. Consulta de Operación de Comercio Exterior
9. Consulta de Documentos Emitidos
10. Consulta de Documentos en Proceso
11. Registro de Usuarios
12. Consulta de Estado de Documentos y Trámites
En el anexo 1 se incluyen algunas de las pantallas actuales utilizadas para las funcionalidades
antes mencionadas. Esta lista podrá sufrir alguna modificación si se considera necesario en
conjunto con la empresa.
Asimismo, se estima se mantengan instancias de relevamiento y diagnóstico con al menos 8
usuarios del sistema que se seleccionarán en conjunto con la contraparte de VUCE de acuerdo
a las necesidades específicas del estudio.
Como resultado del diagnóstico realizado, se espera que la empresa elabore un informe de
diagnóstico con los puntos críticos de usabilidad, accesibilidad y performance que deban ser
resueltos. La lista de hallazgos, deberá incluir la criticidad y complejidad de cada tema para
realizar posteriormente una priorización al momento de implementar.
Cabe destacar que las mejoras deberán basarse en la tecnología actualmente utilizada ya que
no está previsto realizar como parte de este sistema un cambio tecnológico.
2. Mejoras y Recomendaciones
A partir del informe de diagnóstico realizado, se espera que la empresa elabore una Guía de
Usabilidad, que permita al equipo de VUCE seguir construyendo la plataforma de forma
autónoma. Esta guía deberá contener todos los bloques y elementos que permitan construir a
futuro pantallas y formularios, contemplando no sólo los elementos gráficos sino la forma en
que se comportan y combinan.
Además de la Guía anteriormente mencionada, la empresa deberá realizar al menos una sesión
de presentación al equipo técnico de VUCE, explicando los detalles incluidos en el
entregable.
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Asimismo se espera que la empresa aplique la guía y recomendaciones en 5 formularios que
se elegirán en conjunto con la contraparte de VUCE, para contar con ejemplos prácticos sobre
la aplicación.
La aplicación de la guía supone realizar los bocetos de las pantallas elegidas y la
implementación de los diseños necesarios. En este sentido se solicita a la empresa entregue
una versión ajustada de los archivos CSS con las modificaciones requeridas de acuerdo a las
recomendaciones. A su vez, se deberán incluir otros elementos de diseño recomendados
(cabezales, fuentes, imágenes, etc.)
Por último se solicita a la empresa cotice un paquete de horas de apoyo que puedan utilizarse
a demanda por el equipo de VUCE para apoyos puntuales sobre las recomendaciones
realizadas. Este paquete deberá contener horas de diseñador y/o de técnicos para apoyo en la
aplicación de la guía de usabilidad.

LISTADO DE ENTREGABLES Y PLAZOS
Entregable
Informe de Diagnóstico
Guía de Usabilidad
Aplicación de la Guía
Archivos CSS y otros
elementos gráficos
Horas de Apoyo

Plazo
Análisis en Detalle de 15 Pantallas y Relevamiento con
al menos 8 usuarios
Guía de Usabilidad Entregada y Validada.
Presentación realizada al equipo técnico de VUCE
En 5 Formularios / Pantallas específicas
De acuerdo a recomendaciones.
50 Horas de Apoyo a utilizar para la aplicación de la
guía por parte del equipo de VUCE

Días desde
el Inicio del
Contrato
60
90
120
120
240

REQUISITOS PARA COTIZAR
Para participar las empresas deberán acreditar:
Requisitos
Antigüedad de la empresa de al
menos 2 años de actividad en el
mercado
Experiencia en al menos 5
proyectos de similares
características.
Ofrecer un equipo de al menos 2
personas con experiencia en este
tipo de proyectos.

Información a Presentar
Presentar información sobre el inicio de las operaciones.
Presentar para cada proyecto:
1) Fecha de realización. 2) Cliente - Organización. 3) Objetivos
del Proyecto. 4) Datos de Contacto con Referente.
Presentar para cada persona:
1) Formación Universitaria. 2) Al menos 3 proyectos similares en
los que ha trabajado.

ENVÍO DE PROPUESTAS
I.

Las propuestas deberán ser enviadas a través de correo electrónico a:
programa.serviciosglobales@uruguayxxi.gub.uy, indicando en asunto “SG278/2016”
hasta el día 6 de abril de 2016 inclusive.

II.

Moneda: Dólares americanos discriminando impuestos, de acuerdo a la siguiente tabla
de precios.
Entregable
Informe de Diagnóstico
Guía de Usabilidad
Aplicación de la Guía
Archivos CSS y otros elementos gráficos
Horas de Apoyo

Monto sin IVA

IVA

Monto con IVA

III.

Idioma: Español.

IV.

Datos de la empresa: Especificar Razón social; Antecedentes; y adjuntar copia de
certificados vigentes de DGI, BPS y BSE (según corresponda).

V.

Solicitud de aclaraciones: Las comunicaciones se deberán realizar vía e-mail a la
siguiente dirección de correo electrónico:
programa.serviciosglobales@uruguayxxi.gub.uy

CONDICIONES DE PAGO
El pago será realizado por cada entregable aceptado según tabla detallada en punto “Listado
de entregables y plazos”, dentro de los siguientes 20 días hábiles de aprobada la factura.
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ANEXO 1
1. Login

2. Pantalla Principal

3. Bandeja de Salida

4. Iniciar Operación de Comercio Exterior
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5. Iniciar Trámite

6. Trabajar con OCE

7. Pagar Adeudos
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8. Consulta de OCE

9. Consulta documentos Emitidos

10. Consulta de Documentos en Proceso

11. Registro de Usuarios

12. Consulta de Estado de Documentos y Trámites (Pantalla a Construir)
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