TERMINOS DE REFERENCIA
Lic. o Técnico/a en Turismo para asistencia técnica a empresas turísticas
Proyecto Colonia: Departamento Turístico

1.

ANTECEDENTES

El presente llamado se realiza en el marco del proyecto “Colonia: Departamento Turístico”, aprobado en la
convocatoria del Fondo de Desarrollo Territorial 2020, realizada por el Congreso de Intendentes con
fondos de la Unión Europea y de la ANDE.
La postulación la realizó la Intendencia de Colonia, y son instituciones socias: Agencia de Desarrollo
Económico del Este de Colonia (ADE), Asociación Empresarial de Conchillas y su Zona (ASECOZ), Bodegas
de Carmelo y los Municipios de Colonia Valdense, Nueva Helvecia y Rosario. Apoyan el proyecto la
Asociación Turística del Departamento de Colonia (ATDC) y la Red de Mujeres Rurales de Colonia.
El objetivo general es desarrollar acciones transversales que propicien y fortalezcan la cadena de valor del
turismo en los distintos territorios locales, generando oportunidades económicas y sociales para la región.
2.

OBJETIVO GENERAL del LLAMADO

El objetivo general es brindar asistencia técnica al tejido empresarial de la zona, realizando el
acompañamiento del proceso grupal, generando espacios genuinos de articulación y definiendo los
desafíos en el futuro cercano.
Para el desarrollo del trabajo, deberá trabajar en estrecha relación con la Dirección de Turismo de la
Intendencia de Colonia, y con los socios públicos y privados del proyecto.

3.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:


Asesorar y acompañar a las empresas, emprendimientos y organizaciones vinculadas al proyecto
para la correcta ejecución de las actividades propuestas.



Preparar, realizar y realizar informe de evaluación de 8 talleres en las diferentes localidades del
proyecto, de 3 hs. cada uno trabajando las siguientes temáticas: gestión de calidad, valoración de
ideas para proyectos turísticos, comercialización, concientización turística y ecosistema turístico.



Brindar asesoramiento técnico para la obtención por parte de los privados del sello “Turismo
Responsable” del MINTUR, para dar valor agregado a los establecimientos.



Realizar mentorías apoyando el rol de los emprendedores o pequeñas empresas en formación
profesional, aportando recomendaciones para mejorar la competitividad de sus empresas.
Realizar una ficha informativa de cada una de estas mentorías.



Apoyar el fortalecimiento de la Mesa de Turismo de ADE - Colonia Este y promover la
incorporación de más actores a dicho ámbito.



Apoyar a los demás socios del proyecto: Bodegas de Carmelo y Asecoz en la articulación para la
ejecución de las actividades del proyecto.
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4.



Mantener informados de las actividades que desarrolle a todos los socios del proyecto.



Generar una base de datos de contactos de los beneficiarios del proyecto y actualización de la
misma.



Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas y un informe final al terminar el
período de contratación.



Recabar la información que sea requerida para la evaluación final del proyecto o que sean
solicitados por el Coordinador para el seguimiento operativo y de impactos del Proyecto.



Ejecutar todas las acciones necesarias para un exitoso desarrollo del proyecto, de acuerdo a los
lineamientos del Coordinador del Proyecto.
PERFIL

Calificaciones: Licenciatura o Tecnicatura en Turismo.
• Se valorará experiencia en gestión de proyectos y aptitudes de coordinación relacionadas con temas
sociales, turísticos y culturales.
 Se valorará experiencia en proyectos de desarrollo local y articulación territorial.
 Capacidad de liderazgo, organización, negociación y resolución de situaciones de conflicto.
• Capacidad demostrada en comunicación y articulación interinstitucional.
 Capacidad para tomar decisiones de forma autónoma, resolver problemas y enfrentar desafíos.
• Capacidad para trabajar con plazos ajustados.
• Sólidas habilidades para el registro del proceso, redacción, y orientación al logro de resultados.
• Disponibilidad para desplazarse en el territorio (Carmelo, Conchillas, Colonia Este). Se valorará
conocimiento de las características territoriales del departamento de Colonia.
• Se valorarán antecedentes de trabajo en la región objetivo del proyecto.
5.

MODALIDAD DE CONTRATACION

 Modalidad de contratación: prestación de servicios personales.
 Dedicación: Tendrá una dedicación de 20 hs mensuales. Se requerirá flexibilidad horaria y disposición
para trabajar fines de semana y feriados cuando las actividades del proyecto lo requieran.
 Supervisión: el profesional dependerá de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia,
reportando al Coordinador del proyecto, en coordinación con los socios del proyecto.
 Sede: Las actividades se desarrollan en la zona este y oeste del departamento, mayoritariamente en la
zona este, brindándose allí un espacio de oficina de ser necesario. Se requiere disponibilidad para viajar a
los destinos del territorio objeto del proyecto, incluso otras zonas del país.
 Plazo: La persona seleccionada será contratada en régimen de arrendamiento de servicios por un plazo
de 12 meses. A los 2 meses de iniciado el trabajo se requerirá presentación de informe de avance y en
caso de no resultar aprobado, la Institución Postulante podrá rescindir el contrato de arrendamiento de
servicios.
 Disponibilidad para inicio de las actividades de inmediato
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 Honorarios: $ 42.400 (IVA incluido) trimestrales.
 A la firma del contrato se deberá presentar certificados de estar al día con DGI, BPS o Caja Profesional
según corresponda.
6.

PLAZO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de interés vía correo electrónico a:
turismo@colonia.gub.uy
El plazo para la presentación: 19/03/2021
Por consultas comunicarse por e-mail a mdefreitas@colonia.gub.uy
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