San José, 11 de mayo, 2017
INVITACION PARA RECEPCION DE OFERTAS – AMPLIACIÓN DE PLAZO
Servicio de Consultoría para la realización de los proyectos:
•
•
•

“Gestión tecnológica en administración de finanzas”
“Procesos innovadores de producción”
“Estrategias comerciales de comunicación digital y mercadeo”
ADENDUM

La Fundación Pro Museo de Arte y Diseño Contemporáneo comunica al público en general que se
amplía la fecha límite para participar en el proceso de recepción de ofertas para el concurso de
servicio de consultoría para la realización de los enfoques:
•
•

•

“Gestión tecnológica avanzada en administración y finanzas para las MIPYMES Dinámicas,
mediante el diagnóstico y reingeniería interna, que optimice los procesos estratégicos”
“Procesos innovadores de producción en las MIPYMEs, así como proveedores y uso de
materiales sostenibles a través de la incorporación de prototipos y creación de nuevas
líneas de productos y/o servicios para potenciales mercados”
“Enfoque en diseño de planes, estrategias comerciales, estudios de mercado, comercio y
comunicación digital, a través del benchmarking nacional e internacional (Centroamérica,
Estados Unidos, Europa y Asia), mediante el uso de herramientas sistemáticas innovadoras
y de observación, para el óptimo posicionamiento, la incursión en nuevos públicos y
mercados y para el mejoramiento mercadológico de las empresas promovidas por las
MIPYMES Dinámicas.”

Agradecemos enviar prontamente su propuesta/oferta en sobres sellados a la siguiente dirección:
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC)
Antigua FANAL, contiguo Oeste de la Biblioteca Nacional
Teléfono: (506) 22223489
Atención: Fiorella Resenterra
Las consultas pueden dirigirlas por medio del correo electrónico: direccion@madc.cr de
conformidad con lo indicado en los términos de referencia. Nueva fecha límite para recepción de
ofertas es el día 09 de junio de 2017 antes de las 12 horas.
Atentamente,
FIORELLA
RESENTERRA
QUIROS (FIRMA)
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