Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
PARAGUAY

INCUBACIÓN, ACELERACION & APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS DE BASE DIGITAL FINANCIADOS CON CAPITAL
SEMILLA

El socio seleccionado, deberá proveer los servicios Incubación, Aceleración y
Apoyo a la Internacionalizaciones a los emprendimientos digitales que sean
receptores del programa. Al mismo tiempo, deberá realizar las gestiones de
convocatorias y selección tanto para Incubación como Aceleración. Finalmente,
deberá actuar como ente prescriptor de los emprendimientos digitales que sean
receptores del Apoyo a la Internacionalización, actuando como 'ventanilla única'
para la postulación de estos y garantizando un proceso de selección acorde.
Adicionalmente, deberá diseñar y desarrollar capacitaciones para potenciales
emprendedores en una etapa de pre incubación y también capacitar y desarrollar
una red de mentores e inversores.
En
este
contexto,
el
MITIC
invita
a
Firmas
Consultoras/APCAs'https://devbusiness.un.org/content/incubaci%C3%B3naceleracion-apoyo-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-emprendimientos-debase-digital#_ftn1' [1], a Manifestar Interés para la prestación del Servicio de
Consultoría objeto de este llamado. Los interesados deberán proporcionar la
documentación e información que permita valorar su calificación para suministrar
los Servicios, conforme al siguiente detalle: (i) Carta de Presentación de
Manifestación de Interés (Formulario N° 1); (ii) Identificación del Solicitante
(Formularios 2 y 3) acompañada de la documentación solicitada en el Anexo A
(Documentos Legales); (iii) Detalle de experiencia en servicios similares,
realizados individualmente o en APCAs y que sean análogas a las indicadas en
el Formulario 4; (iv) Situación Financiera (Formulario 5); (v) Cualquier otro
antecedente que el solicitante estime de relevancia, para complementar la
información presentada.

Se estima que el plazo para la prestación de los servicios será de 24
(VEINTICUATRO) meses a partir de la recepción de la Orden de Proceder y el
plazo de vigencia del contrato será de 26 (VEINTISEIS) meses desde la firma
del contrato.
El presupuesto estimado preliminarmente para la realización de los programas
de Pre Incubación, Incubación, Aceleración e Internacionalización es de US$
dólares americanos un millón doscientos sesenta y dos mil seiscientos ($.
1.262.600), Impuestos Incluidos. Mientras que el presupuesto estimado
preliminarmente para la realización de las capacitaciones a Inversores y
Mentores es de dólares americanos sesenta y un mil ($. 61.000). Dichos
presupuestos son aproximados y podrá ser ajustado en el Documento de
Solicitud de Propuesta (SP) una vez definido el alcance final de los servicios del
programa.

'https://devbusiness.un.org/content/incubaci%C3%B3n-aceleracion-apoyo-lainternacionalizaci%C3%B3n-de-emprendimientos-de-base-digital#_ftnref1' [1]
APCA: Asociación en Participación, Consorcio o Asociación s/numeral 1.13 de
la GN-2350-15
La fecha tope para la recepción está fijada para el día: 28/12/2020 hasta las:
09:00 hs. (Hora Paraguaya). Fecha tope de Consultas 18/12/2020 hasta las
15:00 hs.

Contact information
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Lic Carlos Martín Ovando
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación Atención: Lic.
Carlos M. Ovando Coordinador de Adquisiciones de la UEP Dirección: GRAL.
SANTOS Nº 1170 ESQ/ CONCORDIA. COMPLEJO SANTOS. BLOQUE E4
Ciudad: Asunción Código postal: N/A País: Paraguay Teléfono: +595 21 217
9888 Facsímile: +595 21 217 9330 Dirección de correo electrónico:
adquisicionesuep@mitic.gov.py
Paraguay
+595 21 217 9888

adquisicionesuep@mitic.gov.py

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

