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Referencia LL-TI-LEI-201701 
 

República Microfinanzas S.A. realiza llamado público a expresión de interés a empresas de 

consultoría o profesionales universitarios bajo régimen de facturación para que brinden 

servicios de apoyo a su área de Tecnología de la Información, con las siguientes 

características: 

                          

 Ítem 1:    Empresas que brinden servicios de apoyo ó Profesionales Contadores o 

Economistas (bajo régimen de facturación directa y aportantes a la Caja de 

Profesionales) con perfil de Analistas Funcionales o de Negocio y conocimientos en 

Sistema Bantotal para realizar las siguientes actividades: 

 

o Análisis funcional de los requerimientos. 

o Diseño funcional y contable de las soluciones (esquemas contables, plan de 

cuentas, guías de proceso) 

o Preparación y ejecución de casos de prueba integrales 

o Aseguramiento de la calidad de los entregables 

o Acompañamiento post producción 

 

 Ítem 2 :  Empresas que brinden servicios de apoyo ó Profesionales en Informática 

(bajo régimen de facturación directa y aportantes a la Caja de Profesionales) con 

conocimiento de Genexus para realizar las siguientes actividades: 

 

o Mantenimiento de las Bases de Conocimiento Genexus 

o Diseño de las estructuras y procesos a desarrollar 

o Programación utilizando la herramienta Genexus 

o Preparación y ejecución de casos de prueba unitarios 

o Aseguramiento de la calidad de los entregables 

o Acompañamiento post producción 

En ambos casos se valorará la experiencia y los trabajos realizados para Instituciones 
del Sistema Financiero, en Bantotal y en gestión de proyectos de mediano y gran porte. 
 
Las empresas o profesionales interesados deberán presentar una nota indicando su 

postulación por  correo a llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy. El plazo para presentar 

las propuestas vencerá el 19/10/2017 a las 19pm. 
 
Se deberán acompañar dicha nota con la siguiente información: 

 Razón Social, RUT, ó Nro. de Profesional según corresponda, dirección, n° de teléfono, 

dirección de correo electrónico y representante legal de la firma o titular. 

 Identificación de quien se presenta en nombre de la empresa para realizar el envío de la 

expresión de interés. 

 Resúmen de antecedentes generales de la empresa y/o Currículo en caso de Profesionales 

Universitarios (máximo  2 páginas)  

 Detalle de hasta 5 antecedentes en trabajos más relevantes que haya desarrollado en los 

últimos años, indicando para cada uno: 

 

o Cliente. 

o Persona de contacto en el cliente, con correo electrónico y teléfono. 

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/
mailto:llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy


 
 

Avda del Libertador 1672 – C.P. 11.100 – Teléfono (00598) 29016040 
www.republicamicrofinanzas.com.uy 

Montevideo - Uruguay 

o Años de servicio. 

o Alcance del trabajo realizado. 

o Rol desempeñado en dicho trabajo 

o Referencias (de ser posible) 

 

 

 Se deberá establecer en el asunto del correo electrónico la siguiente información: 

o Llamado a expresión de interés N° LL-TI-LEI-201701 

 
 
No serán tenidas en cuenta las expresiones de interés que se reciban luego de la fecha 
límite establecida. 
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