
 

Informe Complementario al Aviso de Expresiones de Interés 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE VENTANILLA UNICA 

DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO (VUCEA) - PRESTAMO BID 3869/OC-AR 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

SEPA VUCE-275-SBC-CF 

Contratación de Servicios de Consultoría para Relevamiento de situación de 

infraestructura, equipamiento tecnológico y necesidades de conectividad en 

fronteras, aduanas, puertos secos, zonas, parques y depósitos fiscales (Red VUCE). 

 

Objetivos Básicos del Proyecto 

 

1. Organismo Ejecutor: 

El Ministerio de Economía de la Nación, ha recibido un financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Implementación del 

Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino VUCE, y se propone 

utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato 

de Préstamo BID 3869/OC-AR, a través de la SECRETARIA DE COMERCIO y la Dirección 

General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión 

Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y 

DESARROLLO PRODUCTIVO, ambas del del MINISTERIO DE ECONOMIA, para ejecutar los 

Servicios de Consultoría para “Relevamiento de situación de infraestructura, equipamiento 

tecnológico y necesidades de conectividad en fronteras, aduanas, puertos secos, zonas, 

parques y depósitos fiscales (Red VUCE)” 

 

2. Objetivo General: 

En la gestión del comercio exterior argentino interactúan múltiples autoridades y 

organismos a través de diferentes sistemas los cuales mayoritariamente funcionan en 

forma independiente con escasa o nula comunicación entre ellos. Ello dificulta a los 

actores involucrados la disposición de información consolidada y actualizada en tiempo 

real que facilite su toma de decisiones y agilice la gestión comercial.  

En este marco nace el proyecto Red VUCE el cual se plantea los siguientes objetivos 

principales. 

• Relevar los sectores productivos y los sistemas logísticos y fronterizos públicos 

vinculados al comercio exterior 

• Identificar los beneficiarios directos e indirectos para un sistema de desarrollo 

comercial orientado a comercio exterior. 



• Difundir VUCE como plataforma única para las operaciones de comercio exterior 

y facilitar la comunicación con los organismos públicos vinculados al comercio 

exterior. 

• Desarrollar capacidades en organismos públicos y privados regionales. 

• Potenciar el crecimiento de los ecosistemas de comercio regionales, 

orientándolos hacia procesos de exportación 

• Identificar oportunidades de inserción internacional de sectores productivos. 

• Compartir mejores prácticas. 

• Proponer mejoras en la plataforma VUCE. 

 

3. Objetivos Específicos: 

El proyecto Red VUCE permitirá: 

• Relevamiento de actores regionales tanto públicos como del sector privado. 

• Promoción mesas sectoriales para facilitación del comercio exterior. 

• Relevamiento de necesidades y oportunidades. 

• Definición de prioridades de logística y/o procesos a mejorar. 

• Relevamiento y sistematización de normas, procedimientos y usos existentes. 

• Relevamiento tecnológico de puertos, fronteras, zonas francas, puertos secos, 

parques industriales, zonas aduaneras, y demás organismos y/o instituciones con 

posible integración al uso y participación de VUCE 

• Organización de evento de lanzamiento de la RED VUCE local. 

• Organización de capacitaciones y contribución a la difusión de la herramienta 

VUCE. 

• Promoción del régimen Exporta Simple y del uso de su plataforma tecnológica. 

 

4. Productos esperados: 

1. Informe de relevamiento de sectores productivos, sistemas logísticos y fronterizos 

públicos vinculados al comercio exterior, a niveles provinciales y municipales. 

2. Informe del relevamiento tecnológico de puertos, fronteras, zonas francas, puertos 

secos, parques industriales, zonas aduaneras, y demás organismos y/o instituciones 

con posible integración al uso y participación de VUCE. 

3. Informe de análisis estadístico de oferta exportable actual y potencial a niveles 

regionales, provinciales y locales. 

4. Informe de estudio sistematizado de relevamiento de oportunidades de inserción 

internacional de sectores productivos. 

5. Informe del relevamiento y análisis de escenarios y oportunidades para potenciar el 

crecimiento de los ecosistemas de comercio regionales, orientándolos hacia la 

experiencia exportadora. 

6. Relevamiento de asociaciones, cámaras, gremios, asociaciones civiles, 

universidades, tecnicaturas, etc. vinculadas al comercio exterior a niveles regional, 

provincial y local. 



7. Planificación y desarrollo de mesas sectoriales de concertación para facilitación del 

comercio exterior y difusión de VUCE. 

8. Relevamiento, sistematización y documentación de mejores prácticas. 

9. Glosario sistematizado de normas, procedimientos y usos existentes a nivel de 

provincias y municipios, relacionados con los procesos de comercio exterior. 

10. Planificación, desarrollo e implementación de capacitaciones y herramientas 

gráficas, visuales y tecnológicas de comunicación virtual destinados al 

fortalecimiento de organismos públicos y del sector privado a niveles regional, 

provincial y local, vinculados al comercio exterior. 

11. Informe de relevamiento de necesidades tecnológicas para la mejor integración a 

VUCE, a niveles provincial y municipal. 

12. Informe del relevamiento para el desarrollo y la implementación de herramientas de 

comunicación digital y/o gráfica para la difusión federal de VUCE como plataforma 

única, y su vinculación con organismos públicos. 

13. Planificación, organización, y realización de eventos de lanzamiento de la RED VUCE 

a niveles regional, provincial y local en todo el país. 

14. Coordinación de capacitaciones y promoción de programas públicos vinculados al 

comercio exterior y con impacto en VUCE.  

15. Elaboración de materiales y herramientas para la promoción, utilización y 

mejoramiento de VUCE. 

16. Elaboración de materiales y herramientas para la promoción de la plataforma 

Exporta Simple. 

 

5. Antecedentes Técnicos: 

1.1. Acreditación de experiencia de al menos cinco (5) proyectos o trabajos 

relacionados con Proyectos de análisis económico de producción sectorial y/o 

Proyectos de comunicación para el desarrollo productivo regional realizados 

para organismos públicos y/o empresas del sector privado, realizadas durante 

los últimos 5 años. 

1.2. Acreditación de las experiencias presentadas en punto 1.1, indicando referente 

del organismo al cual se podrá contactar, para constatar la calidad del trabajo 

realizado. 

1.3. Acreditación de recursos funcionales con formación universitaria en Ciencias 

Políticas, Relaciones Internacionales, Sociología, Abogacía, Economía, Comercio 

Internacional, Comunicación Social o niveles de formación profesional 

equivalentes) con experiencia en gerenciamiento de proyectos de desarrollo 

regional y liderazgo de proyectos 

1.4. Acreditación de recursos técnicos con conocimiento de los lenguajes  VUE y/o 

Node JS y/o React y/o Angular y/o .Net y/o PHP y/o Phyton y/o Elixir y/o Golang 

y/o Rust y/o Typescript, las herramientas Postgres SQL y/o MySQL y/o Redis y/o 

ElasticSearch y/o Cassandra, Grafana y/o Prometheus y/o Loki y/o herramientas 



afines y metodologías ágiles de integración continua y deployment utilizando: 

Docker y/o Kubernetes y/o Sistemas Linux y/o Nix y/o Git y/o Aws y/o Azure y 

experiencia en desarrollo full stack 

1.5. Acreditación de experiencia de la firma en proyectos de sistemas informáticos 

desarrollados e implementados basados en tecnología MVC (Modelo Vista 

Controlador) en plataformas open source, requiriéndose al menos cuatro (4) 

proyectos en los últimos cinco (5) años. 

1.6. Acreditación de requerimientos formales para la prestación de servicios 

técnicos y profesionales requeridos en los presentes términos de referencia, 

tales como: acta de constitución, registro tributario, acta de nombramiento de 

su representante legal y fotocopia de identificación del representante legal. 

 

 

Los antecedentes deberán ser presentados completando la planilla adjunta a continuación, 

referenciando folio de la presentación donde se encuentra la documentación 

complementaria.  

  



 

 
Nombre del trabajo: País: 

Nombre del Contratante: 
 

Seleccionar una o más categorías que correspondan al objeto del trabajo: 

 [Indicar lo mismo que lo establecido en el punto 3, Objetivos específicos] 
 [Indicar lo mismo que lo establecido en el punto 3, Objetivos específicos] 
 [Indicar lo mismo que lo establecido en el punto 3, Objetivos específicos] 
 [Indicar lo mismo que lo establecido en el punto 3, Objetivos específicos] 

Lugar del trabajo: Número de meses / duración del trabajo: 

  

Fecha de iniciación: Fecha de terminación: Valor aproximado de los servicios (en dólares): 

   

Nombre y apellido de contacto: Teléfono de contacto: 

  

Cantidad de servidores:  Sistemas operativos administrados: 

 

Descripción del proyecto: 
(ingrese una breve descripción del proyecto con detalle técnico del alcance del servicio prestado, no más de 10 líneas) 

 

 
Asimismo, se solicita presentar antecedentes legales y económicos de la firma para 
verificar su capacidad financiera, para ello se requiere la presentación de los siguientes 
documentos: 
 
• Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto o contrato social. 
 

• Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de 
corresponder). 

 

• Últimos dos balances o estados de situación financiera. 
 

• La documentación deberá ser presentada en formato papel y digital: un original en 
formato papel y una copia en formato digital, en formato .pdf, en idioma español. 

 


