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Términos de Referencia  

 
Bases del Llamado a Aspirantes Interesados para  

 
CONSULTORÍA 

Nuevos productos no alimentarios a partir de materiales residuales 
  

“Evaluación técnico-económica de nuevos productos (derivados y diferenciales) elaborados a partir de co 
productos (materiales residuales) provenientes de los procesos agroindustriales de la colza y de la soja 
para el aprovechamiento en aplicaciones no alimentarias en Uruguay.“  

En régimen de contrato de obra 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Creada en 2005, la  Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO) es una iniciativa público-privada que 
agrupa empresas productoras, industriales y comercializadoras de oleaginosos, así como 
instituciones de tecnología e investigación.  La misión de la MTO es favorecer la competitividad de la 
cadena de oleaginosos del Uruguay y sus productos, a partir de una gestión coordinada de esfuerzos 
y recursos, comprometida con la calidad de sus procesos, el cuidado ambiental y el desarrollo social. 
  

1.2 La MTO está integrada por 17 empresas y 3 instituciones (LATU, Facultad de Agronomía e INIA). Las 
empresas privadas que integran la MTO constituyen el Consorcio Nacional de Oleaginosos, grupo 
que representa el 80% de las exportaciones y la industrialización de oleaginosos del Uruguay. 

 
1.3 En el año 2012 en el marco del  Programa de Conglomerados y cadenas productivas (PACC) del Área 

Políticas Territoriales  (APT) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)  se constituyó el 
Conglomerado de Oleaginosos con el objetivo de ejecutar acciones conjuntas y trazar un plan 
estratégico. La gestión y coordinación del Conglomerado de Oleaginosos se lleva adelante mediante 
el Grupo Gestor del Conglomerado (GGC), constituido formalmente por la MTO y el ámbito público 
representado por el Programa PACC (APT-OPP), la Oficina de Programación y Política Agropecuaria 
(OPYPA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y la Dirección Nacional de Industria 
(DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).  

 
1.4 Un porcentaje no cuantificado de la masa total de la cosecha de soja y colza lo constituyen co-

productos, en particular materiales residuales (bagazo residual, las glicerinas crudas, oleínas y los 
aceites de descarte). Actualmente dicho co-producto tiene mercado y valor comercial respetable. Por 
lo cual el presente proyecto busca encontrar mejores alternativas (comerciales y medioambientales) 
para los mismos.   

 
1.5 A nivel internacional, se constata un creciente interés por el empleo de co-productos derivados de la 

soja y colza como materias primas para la obtención de productos de alto valor agregado, como es el 
caso productos de aplicación no alimentaria. 
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II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA  

Realizar una evaluación técnico-económica de nuevos productos (derivados y diferenciales)  elaborados a 
partir de co productos (materiales residuales) provenientes de los procesos agroindustriales de la colza y 
de la soja para el aprovechamiento en aplicaciones no alimentarias en Uruguay.  
 
La evaluación se realizará para los materiales residuales.  
 
III. PRODUCTOS ENTREGABLES:  

La presente consultoría implica la entrega/ realización de 4 productos que se detallan a continuación.  
 
1. Plan de trabajo  
Deberá ser entregado a los 10 días de firmado el contrato. Se espera un plan de trabajo que permita 
visualizar la comprensión cabal de las tareas y actividades a realizar, para alcanzar los objetivos 
propuestos de la consultoría.  
 
El plan de trabajo propondrá los métodos, las fuentes y los procedimientos que se utilizarán para reunir 
datos y un proyecto de calendario de actividades y presentación de los entregables. 
 
2. Informe inicial 

Se presentará dentro de los 45 días de la firma del contrato.  
El informe deberá seguir la siguiente estructura: 

1.   Introducción. 

2.   Antecedentes de evaluación: objetivos y enfoque general. 

3.   Metodología para la recopilación y análisis de la información. 
4.   Caracterización de co-productos en Uruguay: materiales residuales. 

4.1 Cuantificación, aspectos de gestión logística, disposición de los mismos, valorización y   precios de 
mercado de co-productos. 

4.2 Caracterización fisicoquímica de los sustratos a procesar. 
4.3 Tecnologías y capacidades disponibles en Uruguay.  
4.4 Caracterización analítica de manera de poder determinar su potencial de aplicación a nivel 

industrial, dimensionar el proceso productivo, estimar rendimientos, entre otros. 
 
Se espera que el Equipo Consultor realice al menos 15 entrevistas a actores claves en la temática en 
Uruguay.  
 
3. Informe Final 
El Informe Final se presentará dentro de los 120 días de la firma del contrato.  

Cabe mencionar que se espera que el Informe Final tenga la siguiente estructura o similar (la misma 
puede adaptarse a la metodología utilizada por el equipo consultor): 
 
 
Portada: Incluyendo  título,  fecha  del  informe y nombre/as del evaluador/es. 
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Tabla de contenidos:  

Indicando número de páginas para todos los capítulos, incluso para los anexos. 

Glosario 
 
 
Resumen ejecutivo:  

Debe resumir los puntos sustantivos del informe, incluyendo el propósito y metodología de la 

evaluación, principales hallazgos y conclusiones y resumen de las recomendaciones más importantes. 
 
 
Introducción:   

Explicar  la  razón  por  la  cual  se  está  conduciendo  la  evaluación, incluyendo: a) antecedentes, b) 

propósito, objetivos y  metodología de evaluación y c) obstáculos y limitaciones de la evaluación.  

 

Caracterización de co-productos en Uruguay: 
a) Cuantificación, aspectos de gestión logística, disposición de los mismos, valorización y 

precios de mercado de co-productos. 
b) Caracterización fisicoquímica de los sustratos a procesar. 
c) Tecnologías y capacidades disponibles en Uruguay.  
d) Caracterización analítica de manera de poder determinar su potencial de aplicación a nivel 

industrial, dimensionar el proceso productivo, estimar rendimientos, entre otros. 
 

Información de mercado:  
a) Identificar oferta y demanda a nivel global y regional los productos (no alimentarios) 
desarrollados en base a materiales residuales y los emprendimientos productivos asociados. 
Incluye especificaciones técnicas de los productos, materias primas necesarias y caracterización 
de las mismas, diagrama de flujo de procesos productivos, detalle de servicios y tecnologías, 
entre otros. 
b) Realizar un análisis FODA de los productos y emprendimientos productivos, según la 
información relevada. 
  

Tendencias del mercado en aplicaciones no alimentarias: 
a) Estado del arte: Patentes, información científica y bibliográfica.  
b) Experiencias en otros países. Incluye listado de universidades y centros de investigación 

liderando en estas temáticas, e industrias que han implementado con éxito aplicaciones de 
este tipo.   

 
Benchmarking regional 

 
 

Viabilidad de nuevos productos en Uruguay 
Propuesta de diferentes escenarios de posibles nuevos productos  (aplicaciones no alimentarias) 
teniendo en cuenta costos estimados del proceso productivo en Uruguay (costos de materias primas, 
mano de obra y energía, entre otros) y la normativa vigente en el país. Asimismo se deben identificar las 
tecnologías necesarias para lograr la viabilidad de los nuevos productos, así como los aspectos necesarios 
para una adecuada gestión logística.    
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Conclusiones:  

Las  conclusiones  deben  ser  sustentadas  por  hallazgos  que  sean consistentes con los datos 
recolectados y por la metodología. Asimismo deben aportar elementos de juicio conducentes a la 
identificación de mejores aplicaciones no alimentarias en Uruguay. 

 

Recomendaciones:  

Estructurar de manera clara y priorizar.  
 
 
Bibliografía  
 
Anexos 
 

Cabe mencionar que el Informe Final:  

1. Debe cumplir con una estructura lógica y contener hallazgos basados en 

evidencia, conclusiones y recomendaciones. 

2. El lector del informe de evaluación debe poder entender claramente el propósito 

de la evaluación, qué exactamente fue evaluado, cómo se diseñó y se llevó a cabo 

la evaluación, qué evidencias encontraron, que conclusiones se extrajeron y que 

recomendaciones se hicieron. 

3. En todos los casos, el equipo consultor debe esforzarse por presentar los 

resultados con la mayor claridad y sencillez posible, de manera tal que los clientes 

y otras partes interesadas puedan entender fácilmente el proceso y los resultados 

de la  consultoría. 

 
Tanto el Plan de trabajo, el Informe inicial y el Informe final serán validados por el Grupo 

Gestor del Conglomerado.  

 
4. Taller de difusión  
Se prevé la realización de un Taller de difusión de los resultados de la consultoría. El taller será de 
convocatoria abierta al Conglomerado Oleaginoso (actores públicos y privados) a los efectos de discutir e 
intercambiar los resultados del/los informe/es.  
 
IV. LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de residencia del consultor con desplazamientos para trabajo de campo y realización del taller. Al 
menos 2 misiones de una semana en Uruguay. 

 
V. DURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO 

Duración 
El contrato tendrá una duración de cuatro meses.  
 
Modalidad de pago 
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La forma de pago será la siguiente:  
 
20% a la entrega del Plan de Trabajo y a satisfacción del contratante. 
30% a la entrega del Informe Inicial y a satisfacción del contratante y luego de realizada la primera 
misión.  
50% a la entrega del Informe Final y realización del taller a satisfacción del contratante y luego de 
realizada la segunda misión. 
 
VI. CALIFICACIONES   

El equipo consultor deberá estar integrado por profesionales universitarios con conocimientos y probada 
experiencia de trabajo en productos (derivados y diferenciales) elaborados a partir de co productos 
(materiales residuales) provenientes de los procesos agroindustriales de la colza y de la soja para el 
aprovechamiento en aplicaciones no alimentarias  
 
El equipo consultor deberá estar integrado por profesionales que aporten conocimiento de las siguientes 
disciplinas: biotecnología, química y economía. Asimismo, se valorará experiencia específica a nivel 
sectorial, no solo en Uruguay sino también en la región y deberá mostrar capacidad para redacción de 
informes.  
 
Se  deberá estipular claramente el responsable del equipo consultor. Dicho responsable deberá ser un 
consultor senior con al menos 5 años de experiencia liderando estudios de estas características. 
Asimismo, el equipo consultor deberá presentar un organigrama con los integrantes del grupo indicando 
el/los especialista/s en cada área.  

 

VI.  CONFIDENCIALIDAD 

El equipo consultor no dará a conocer a ninguna persona, Gobierno u otra entidad externa al contratante 
ninguna información no publicada o confidencial que le haya sido comunicada con motivo del 
desempeño de sus funciones según las disposiciones del contrato, excepto según se requiera para la 
labor desempeñada o por expresa autorización del contratante. Esta disposición perdurará después de la 
expiración o rescisión del presente contrato. 
 
VII. PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Para postularse el equipo consultor deberá enviar una propuesta que incluya la oferta económica. La 
misma deberá ser en US$ (dólares americanos), incluyendo IVA. En el caso de que el consultor no sea 
residente en Uruguay, el monto de la oferta económica debe incluir 12% por concepto de impuestos a no 
residentes (IRNR) que deberá pagar el consultor a la DGI (la totalidad del impuesto debe ser abonado al 
momento de cobro del 50% inicial del valor de la consultoría). La oferta económica debe comprender 
todos los gastos necesarios para realizar la consultoría, incluyendo pasajes y viáticos por estadías.  
 
La fecha límite de presentación de propuestas será el  10 de Diciembre de 2013, enviándose por vía 
electrónica a carolinabalestra@gmail.com con la Referencia: Evaluación técnico-económica de nuevos 
productos. 
 
La propuesta debe incluir: 
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1. Carta de Presentación indicando interés y motivaciones firmada por el responsable del equipo 

consultor. 
2. CV actualizado de los integrantes del Equipo de Consultores. 
3. Breve Propuesta Técnica (5 carillas máximo) para el desarrollo de la consultoría. La propuesta 

debe contener: 
 

a) Descripción del Enfoque y Metodología y propuesta para el logro de los objetivos de la 
Consultoría (Máximo 2 carillas). 

b) Descripción de instrumentos que propone utilizar para reunir y analizar los 
 datos (Máximo 2 Carillas). 

 c)  Cronograma de Actividades (1 carilla). 
       4.    Oferta económica.  
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