
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
Servicio de Hotelería para Evento Académico Semana Intensiva de MpD 

 
1. Definición de servicio 

 
Contratación de Hotel para llevar a cabo el evento académico de la Semana Intensiva correspondiente a 
primer año de Maestrías (MBA y MFE). 
 

2. Finalidad 
 
Se solicita la contratación de un hotel que se encuentre fuera del radio urbano y que cuente con: 

 Servicios de Hospedaje con la cantidad suficiente de habitaciones (dobles y simples) para 
hospedar a 30 personas 

 Servicios de alimentación (desayuno, refrigerio, almuerzo y cena) 
 Uno o dos salones aptos para realizar clases magistrales, y actividades dinámicas, para llevar a 

cabo el Evento Académico Semana Intensiva con alumnos de primer año de las Maestrías en 
Administración de Empresas y Finanzas Empresariales. 

 
3. Descripción técnica del servicio 

 
a. Objetivo principal 

 
Contar con un Hotel que brinde los servicios y los espacios adecuados para desarrollar actividades 
del Evento Académico para alumnos de primer año de maestría y con capacidad de hospedaje 
requerido. 
 

b. Objetivos específicos 
 

- Contratar los servicios de un hotel que se encuentre fuera del radio urbano para llevar 
a cabo el Evento Académico Semana Intensiva, con el fin de introducir a los alumnos a 
una forma de aprendizaje diferente. Durante este Evento Académico, la metodología 
implica la dedicación exclusiva a actividades académicas programadas por MpD desde 
08 de la mañana hasta la media noche 

- Disponer del Servicio de transporte U.C.B – Hotel – U.C.B. 
- Disponer de Salones adecuados para las actividades propuestas (para Igual o mayor a 

40 personas) 
- Contar con Servicios de Alimentación, con propuesta de menú para las diferentes 

comidas durante los 3 días. 
 

c. Alcance y cobertura 
 
Se realizará la contratación de los servicios del Hotel del 24 al 26 de marzo de 2023 (3 días y 2 noches). 
El Hotel debe contar con las siguientes instalaciones y servicios disponibles: 
 
 
 



TIPO DE SERVICIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD Cant. De Personas 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE Habitación Doble 14 28 
Suite Ejecutiva 2 2 

SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN 

Refrigerio Mañana 3 30 
Refrigerio Tarde 2 30 
Almuerzo 2 30 
Cena 2 30 

AMBIENTES/LOCALES 
PARA EL DESARROLLO DEL 
EVENTO 

Salón de clases 1 30 
Salón de dinámicas 1 30 

SERVICIO DE TRANSPORTE Traslado buses (Ida y vuelta) 2 30 
SERVICIO DE SONIDO Sistema de Sonido 1  

 Las cantidades en este cuadro son referentes, se definirán las cantidades concretas, días previos al inicio del evento, se 
afirma que como mínimo 20 personas realizarán el uso de los servicios requeridos, en el cual están incluidas dos habitaciones 
dobles para el equipo administrativo de MpD y las 2 Suites Ejecutivas para los docentes. 
 

d. Metodología 
 
Se realizará una reunión de coordinación entre el equipo a cargo del evento Semana Intensiva y el 
Hotel, con el fin de coordinar los detalles que deben preverse antes y durante el 24 y 26 de marzo. 
 
e. Actividades mínimas a desarrollar 

- Coordinar la recepción y registro de alumnos 
- Establecer el Menú para la semana 
- Coordinar los horarios de alimentación 

 
f. Resultados esperados y productos a entregar 

 
- El Hotel debe contar con todos los requerimientos especificados y el cumplimiento de 

horarios en los servicios ofrecidos. (Hora de refrigerios, desayuno, almuerzo y cena). 
- Puntualidad para el recojo de personas en la Universidad. 
- Puntualidad en los diferentes horarios de comida. 
- Contar con habitaciones disponibles al momento de llegada. 
- Contar con los salones para uso exclusivo de la Maestría. 

 
g. ETAPAS 

 
Etapa Monto Producto 
Previa 40% del monto total Definición del Menú 

Definición de proceso para registro de habitaciones 
Coordinación de horario de recojo de alumnos 

Durante - Puntualidad en horarios de atención de alimentación 
Limpieza de habitaciones 
Limpieza de salones 
Botellón de agua en aula 
Servicio de cafetería permanente en aula 

Posterior 60% del monto total 
Previo ajuste y verificación de 
Los servicios prestados por el 
hotel (Hospedaje, servicios de 
alimentación, salones para el 
evento) 

- 



4. Condiciones de la Provisión 
a. Forma de Pago 

Se realizará el pago del 40% a firma del contrato luego de coordinar los puntos referidos en la 
etapa previa y el 60% restante una vez que concluya el servicio requerido. 
 

b. Plazo de entrega: el evento Semana Intensiva se desarrollará a partir del 24 al 26 de marzo. El 
requerimiento de los servicios y horarios se detallan a continuación: 

 
 DESCRIPCIÓN CANT* CANT. DE 

PERSONAS 
FECHA CANTIDAD 

DE DÍAS 
HORARIOS 

SERVICIOS DE 
HOSPEDAJE 

Habitación Doble 14 28 Del 24 al 26 
de marzo 

3 días/2 
noches 

Ingreso de huéspedes el 24 de 
marzo a las 08:30 y salida de 
huéspedes el 26 marzo a las 

14:00 p.m. 
Suite Ejecutiva 2 2 Del 23 de 

marzo al 26 
de marzo 

4 días/3 
noches 

Dependiendo del arribo de los 
huéspedes 

SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN 
 

Desayuno 30 30 Del 25 al 26 
de marzo 

2 días A partir de las 07:00 

Refrigerio Mañana 30 30 24 de marzo 1 día A las 09:30 hasta las 10:00 
30 30 25 de marzo 1 día A las 10:30 hasta las 11:00 
30 30 26 de marzo 1 día A las 09:45 hasta las 10:15 

Refrigerio Tarde 30 30 Del 24 al 25 
de marzo 

2 días A las 16:45 hasta las 17:15 

Almuerzo 30 30 Del 24 al 25 
de marzo 

2 días A las 12:45 hasta las 14:00 

Cena 30 30 Del 24 al 25 
de marzo 

2 días A las 19:45 hasta las 20:30 

AMBIENTES/LOCALES 
PARA EL 
DESARROLLO DEL 
EVENTO 

Salón de clases con 
capacidad para 30 
personas, equipo de 
sonido, pizarras 
acrílicas, se requiere 
el armado de mesas 
con sillas, con 
botellón de agua 
permanente 

1 30 Del 24 al 26 
de marzo 

3 días Desde las 08:00 hasta las 20:30 
con intervalos para refrigerios, 

almuerzos y cenas 

Salón amplio de 
dinámicas con un 
espacio para 40 
personas, sin 
mobiliario, equipo 
de sonido, 
con botellón de 
agua permanente 

1 30 Del 24 al 26 
de marzo 

3 días Desde las 20:00 hasta las 24:00 
(24 al 25) desde las 10:00  hasta 

las 13:00 el 26 de marzo 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

Traslado buses 2 30 El 24 de 
marzo 

1 vez Traslado de alumnos desde la 
UCB hasta el Hotel a las 07:30 

 El 26 de 
marzo 

1 vez Traslado de alumnos desde el 
Hotel hasta la UCB a las 13:00 

La cantidad de personas se confirmará semana previa al evento 
 

Se solicita la flexibilidad al momento de elaborar su propuesta en cuanto a la cantidad de personas efectivas 
para el consumo de los servicios detallados anteriormente. 

 
 



5. Requisitos del Proveedor 
 

La empresa debe presentar los siguientes documentos: 
 

a. Copia de su constitución y todas sus modificaciones (No válido para empresas unipersonales). 
b. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal inscrito en SEPREC y que contenga facultades 

otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación o convocatorias públicas, 
presentar propuestas; así como, representar a su empresa en procesos judiciales, administrativos 
y otros; y suscribir contratos. (No válido para empresas unipersonales). 

c. Fotocopia simple de la matrícula de comercio vigente otorgada por SEPREC. 
d. Copia certificación electrónica NIT (Número de Identificación Tributaria). 
e. Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal o gerente, quien firmará el 

contrato. 
f. Declaración Jurada de Incompatibilidad (Anexo 1) 

 
La empresa adjudicada deberá presentar los documentos a y b en original o copia legalizada, y los documentos 
c y d en original, dentro de los 10 hábiles posteriores a la adjudicación. Estos documentos no serán devueltos. 

 
 

 
 



 
 


