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LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL DISEÑO DE  
IDENTIDAD VISUAL PARA  
“SABORES DE ROCHA” 

. 
 

La Intendencia de Rocha se encuentra ejecutando el proyecto “Gastronomía km 0 – Fortalecimiento de la 
cadena de valor gastronómica de Rocha” junto con la Corporación Rochense de Turismo (CRT) y el Centro 
Universitario Regional del Este (CURE). El proyecto se enmarca en un convenio firmado con el programa 
Uruguay Mas Cerca de la OPP y está articulado con MIEM, MGAP y MINTUR.  

El objetivo del proyecto es fortalecer el entramado de empresas que conforman la cadena que tiene en 
el gastrónomo su eslabón final.  Se busca conformar una red sostenible de empresas gastronómicas y 
proveedores locales en un esfuerzo coordinado del sector público, el sector privado y el ámbito de la 
investigación y formación. 

Se ha definido poner en marcha un circuito llamado “SABORES DE ROCHA” que involucra gastrónomos y 
proveedores de diferentes localidades del departamento. Se cuenta con un documento que establece 
derechos y obligaciones de los participantes en este circuito. 

 

Objetivo del llamado 

El objetivo de este llamado es contratar una empresa que cree la identidad visual del circuito “Sabores de 

Rocha”. 

 

Los productos esperados en la consultoría son:  

- La identidad corporativa de “Sabores de Rocha”  

- Manual de marca para la correspondiente identidad 

- Hasta 5 aplicaciones básicas que serán acordadas con la parte contratante luego de la 

contratación (ej. de aplicaciones básicas: tarjeta, membrete de carta, ppt base, perfil de redes)  

 

Se espera que las empresas que se postulen presenten una propuesta técnica para la realización de dichos 

productos en la que describan la forma de intervención para lograrlos. Deberán incluir un portfolio con 

trabajos anteriores realizados que sirvan de antecedentes, de ser posible en el rubro diseño de marcas, 

los nombres de los profesionales que trabajarán y sus respectivos Curriculum Vitae. 
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Especialidad requerida  

Se convoca a diseñadores o empresas de diseño que tengan experiencia probada en la realización de 

identidades corporativas. Se valorará su experiencia en los rubros de turismo y gastronomía. 

 

Remuneración 

El monto total del contrato a realizarse con la empresa seleccionada será como máximo de $ 42.500 (pesos 

uruguayos cuarenta y dos mil quinientos) más IVA. No se abonarán gastos ni viáticos. Por lo tanto, las 

propuestas que serán contempladas para el llamado serán solamente aquellas con un presupuesto igual 

o inferior a dicho monto (42.500 pesos uruguayos + IVA). 

A la firma de contrato se abonará el 40 % del monto total acordado. El 60 % restante se abonará al 

culminar el proceso con la aprobación de los productos. 

 

Plazo 

La empresa seleccionada tendrá un plazo de un mes y medio, a partir de la firma del contrato, para la 

entrega de los productos especificados. Los mismos deberán ser aprobados por el comité de ejecución 

del proyecto con el cual se deberá tener un intercambio periódico durante el proceso de creación.  

 

Postulaciones 

Las propuestas se recibirán en la dirección de correo electrónico rochaemprende@gmail.com indicando 

en el asunto: “Ref: Identidad Sabores de Rocha”.  

 

El plazo de recepción de las propuestas vence a la hora 18:00 del día miércoles 31 de julio de 2019.  

No se recibirán propuestas fuera de plazo. 

 

Evaluación de propuestas 

La evaluación de las propuestas será realizada por el Comité de Ejecución del proyecto Gastronomía Km 

0. El proceso podría incluir instancias de entrevistas para aclarar o profundizar aspectos de la propuesta. 

Podrán realizarse consultas al correo electrónico: rochaemprende@gmail.com 

 
 


