Renovación del sitio web institucional
Invitación a proveedores a presentar propuestas
INTRODUCCIÓN
El Fondo Nacional de Recursos (FNR) es una institución pública no estatal, destinada al
financiamiento de medicamentos de alto precio y medicina altamente especializadas a partir de un
listado taxativo de prestaciones, definidas e incorporadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP)
en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) y al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).
El sitio web institucional actual se diseñó en el año 2013, está desarrollado en Drupal y recibe más
de 20 mil visitas mensuales aproximadamente.
OBJETO
El FNR convoca a postulación de empresas de diseño web para el rediseño, desarrollo y puesta en
marcha de un nuevo sitio web institucional, de acuerdo a las especificaciones que se establecen en
este llamado.
El nuevo sitio deberá contar con todas las funcionalidades del sitio actual e incorporar nuevas.
SITIO WEB
-

-

-

Diseño: debe contemplar las pautas de accesibilidad: WCAG 2.0 AA.
Home con información destacada: menú principal, noticias, acceso a sistemas, acceso a
formularios, cursos, programas, etc. Aquí se debe contemplar que habrá contenido estático
y contenido dinámico (puede ser en diseño similar a las páginas del Estado: gub.uy).
Contemplar rediseño del subsitio “Programas de Prevención”.
Buscador de información sobre todo el contenido del sitio.
Chat instalado y configurado (actualmente se cuenta con Tawk.to).
Posibilidad de crear webforms, con envío de correo automático al completarlo y acceso a
descargar resultados (en xls y pdf).
Vistas de “Cursos” y “Llamados”: posibilidad de crear este tipo de contenido según
información pre-definida y que se habiliten/deshabiliten en un rango de fechas. Las
inscripciones se realizan mediante webform.
Vista en “Biblioteca ->” Publicaciones” organizada por categorías y con la posibilidad de
filtrar únicamente ese tipo de contenido.
Posibilidad de traducir automáticamente el sitio a otros idiomas (funcionalidad nueva, puede
ser con el traductor de google).

BACKOFFICE:
-

Acceso a los usuarios del FNR para editar los contenidos del sitio, con dos roles
definidos: acceso a crear y editar todo tipo de contenido y usuarios; y acceso a
descargar únicamente resultados de webforms (pueden eventualmente crearse
otros).

-

Acceso a los usuarios del FNR para transferir archivos al servidor.
Se deberá contar con un ambiente de test.
Google Analytics instalado y configurado para poder sacar estadísticas del sitio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-

Desarrollado en Drupal o Wordpress (en las últimas versiones estables).
Responsive y optimizado para todos los navegadores más usados (considerando
compatibilidad hacia atrás con las versiones más populares de estos navegadores).
Hosting donde estará alojado el sitio: a definir entre el proveedor y el FNR.
La base de datos debe ser libre, con preferencia de PostgreSQL o MariaDB.

ENTREGABLES ESPERADOS:
1. Rediseño del sitio web del FNR que tenga un fuerte impacto visual y tome en cuenta el
cumplimiento de las pautas de accesibilidad: WCAG 2.0 AA.
2. Capacitación a los funcionarios del área de Comunicación e Informática para la gestión del
sitio web y entrega de los manuales de uso, correspondientes.
3. Mantenimiento evolutivo y correctivo, garantía de funcionamiento (detallando política de
respaldos) y soporte técnico de todos los productos anteriores por 12 meses a partir de la
puesta en producción, incluyendo todas las rutinas de mantenimiento necesarias en toda la
solución para asegurar el óptimo desempeño del sitio, accesibilidad, navegabilidad, etc.
4. El código fuente de los desarrollos específicos será propiedad del FNR y deberá ser
entregado como producto.
OFERTAS
Las empresas deberán incluir en sus ofertas los siguientes ítems:
-

Antecedentes.
Descripción de la solución propuesta.
Metodología de trabajo.
Etapas y cronograma tentativo del diseño y desarrollo.
Propuesta económica:
- Valor total de los servicios de diseño, desarrollo e implementación.
- Cotización de mantenimiento correctivo anual (la cual será analizada de manera
independiente al resultado del presente llamado).

RECEPCIÓN DE CONSULTAS
Se podrán solicitar aclaraciones por correo electrónico (comunicacion@fnr.gub.uy), hasta el 24 de
noviembre de 2021. En caso de ser necesario, se podrá realizar una reunión para evacuar dudas.

RECEPCIÓN DE OFERTAS
Hasta el 9 de diciembre de 2021 por formulario de sitio web: www.fnr.gub.uy -> Llamados

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta convocatoria no constituye un llamado a precios, concurso o licitación. El FNR no contrae
obligaciones ni asume responsabilidad alguna por la misma; podrá dejarla sin efecto en cualquier
etapa del procedimiento o desestimar todas las presentaciones, sin que los oferentes tengan
derecho a reclamar por gastos, honorarios, daños y perjuicios o indemnización de ningún tipo.

