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Agenda

• Tecnologías enmarcadasTecnologías enmarcadas
• Proveedores por tecnologíaProveedores por tecnología
• ¿Cómo comprar? 5 Pasos¿Cómo comprar? 5 Pasos
• RecomendacionesRecomendaciones
• PreguntasPreguntas



Tecnologías enmarcadas



Proveedores JAVAProveedores JAVA

PORTO VARESEPORTO VARESE

KREITECHKREITECH

BULL URUGUAYBULL URUGUAY BULLSEYE BULLSEYE 

ARNALDO C. CASTROARNALDO C. CASTRO

ATELATEL

SOFISSOFIS



Proveedores .NETProveedores .NET

MAUTIBLA SRLMAUTIBLA SRLINSOFT SAINSOFT SA

BULL URUGUAY SABULL URUGUAY SA ATEL SAATEL SAMIDDLESOFTMIDDLESOFT



Proveedores PYTHONProveedores PYTHON

IHUALIAIHUALIA



Proveedores JAVASCRIPTProveedores JAVASCRIPT

IHUALIAIHUALIAINSOFT SAINSOFT SA

MIDDLESOFTMIDDLESOFT KREITECHKREITECH



Proveedores PHPProveedores PHP

INSOFTINSOFT



¿Cómo contratar?
PASO 1: Conocer proveedores

• Identificar la necesidadIdentificar la necesidad
• Leer pliego de CM desarrolloLeer pliego de CM desarrollo
• Ingresar a la Tienda VirtualIngresar a la Tienda Virtual
• Seleccionar CM DesarrolloSeleccionar CM Desarrollo
• Seleccionar Artículo  Seleccionar Artículo  
• Ver proveedoresVer proveedores

https://www.comprasestatales.gub.uy/tienda/

https://www.comprasestatales.gub.uy/tienda/


¿Cómo contratar?
PASO 1: Conocer proveedores

•

Solicitar a Solicitar a soporte@agesic.gub.uysoporte@agesic.gub.uy el acceso a la información el acceso a la información

mailto:soporte@agesic.gub.uy


¿Cómo contratar?
PASO 2: Contactar proveedores

• Comunicar la necesidad a la unidad de compra Comunicar la necesidad a la unidad de compra 
del organismodel organismo

• En coordinación con unidad de compra del En coordinación con unidad de compra del 
organismo presentar las especificaciones organismo presentar las especificaciones 
técnicas a proveedores técnicas a proveedores 

• Recibir propuestasRecibir propuestas



¿Cómo contratar?
PASO 3: Evaluación

• Analizar propuestas: Analizar propuestas: 

– Estrategia Estrategia 

– PlanificaciónPlanificación

– Presupuesto (Cantidad de horas por rol)Presupuesto (Cantidad de horas por rol)

– Equipo asignadoEquipo asignado

• Iterar con proveedores para solventar dudas o Iterar con proveedores para solventar dudas o 
solicitar modificaciones en la propuestasolicitar modificaciones en la propuesta



¿Cómo contratar?
PASO 4: Asignación

• Elaborar nota técnica de justificación de Elaborar nota técnica de justificación de 
asignación asignación 

• Unidad de compra del organismo gestiona la Unidad de compra del organismo gestiona la 
compracompra



¿Cómo contratar?
PASO 4: Asignación

• Comprar horas por perfil acordadas con el proveedorComprar horas por perfil acordadas con el proveedor



¿Cómo contratar?
PASO 4: Asignación

• Emisión de la orden de compraEmisión de la orden de compra
• Comunicación al proveedorComunicación al proveedor



¿Cómo contratar?
PASO 5: Ejecución

• Seguimiento de planificaciónSeguimiento de planificación
• Validación de entregablesValidación de entregables
• Métricas de calidad y niveles de servicioMétricas de calidad y niveles de servicio

– Cumplimiento fecha de entregaCumplimiento fecha de entrega

– Calidad de los desarrollos en validación Calidad de los desarrollos en validación 
del organismo compradordel organismo comprador



Recomendaciones

• Leer el pliego del CMLeer el pliego del CM
• Comprar lo necesario para ejecutar en un Comprar lo necesario para ejecutar en un 

tiempo acotado.tiempo acotado.
• Técnicos: acercarse durante todo el proceso Técnicos: acercarse durante todo el proceso 

a la unidad de compra de cada organismo.a la unidad de compra de cada organismo.
• Ante dudas consultar a AGESIC a través de Ante dudas consultar a AGESIC a través de 

adquisiciones@agesic.gub.uyadquisiciones@agesic.gub.uy



Preguntas



M u c h a s  g r a c i a s
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