
 
INFORMACION SOBRE EL SERVICIO 

La presente información es preliminar a fin que las empresas puedan verificar el cumplimiento de los 

requisitos y expresar interés. En el Pedido de Propuesta (Bases) se consignarán los Términos de 

Referencia. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

El país mantiene una situación económica saludable y en los últimos 10 años, la economía 

peruana ha crecido en torno a 6% promedio, con una inflación por debajo de 3%, a pesar de la 

desaceleración del crecimiento de los últimos años. Para mantener la senda de crecimiento a la par 

de impulsar inversiones privadas, la inversión pública debe ser optimizada para contribuir con la 

reducción de las brechas de inversión en sectores claves de la economía. 

En este entorno hay que enfrentar un desafío mayor en cuanto a la efectividad del gasto 

generado por la acción estatal en la entrega de bienes, obras y servicios que la comunidad requiere 

y demanda, con calidad y transparencia. Para ello es necesario contar con un eficiente sistema de 

contratación pública. 

Cabe señalar que la contratación pública no es solo el instrumento para asegurar una 

adecuada administración estatal, además, tiene un impacto positivo sobre el desarrollo económico y 

social del país, dada la importancia de las compras públicas. Así, en el año 2015, las compras del 

Estado representaron el 31% del gasto del gobierno y el 7% del Producto Bruto Interno en dicho 

período. En términos de montos, para el año 2015 se adjudicaron 32,750 millones de soles. 

Con estos datos, se puede constatar que el Estado es el mayor comprador a nivel nacional. 

Todas las Entidades del Estado cuando desean adquirir un bien, contratar un servicio o contratar la 

ejecución o consultoría de una obra, deben ajustarse a una serie de pautas de carácter legal que 

regulan todo proceso de contratación financiado con recursos públicos. 

Es por ello que el 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú firmó el contrato 

de préstamo 4428/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Proyecto 

“Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la 

Gestión de la Contratación Pública” (en adelante el Proyecto), el cual tiene como objetivo fortalecer 

la gestión de la inversión y las contrataciones públicas para contribuir con la reducción de las brechas 

de inversión en sectores clave de la economía y por áreas geográficas del Perú.  

Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejoramiento de la gestión de la inversión 

pública para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria; (ii) 

mejoramiento para la capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión 

de la contratación pública, dentro del ciclo de inversión pública. 

El Proyecto en general está organizado en tres componentes: 

 Componente 1: Capacidad del marco institucional  

 Componente 2: Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso de 

contratación orientado a la gestión por resultados y maximización del valor por el dinero. 

 Componente 3: Capacidad del capital humano.  

 

Para el logro de estos objetivos el OSCE viene desarrollando diferentes proyectos y 

concursos para impactar estos tres componentes. 



 
 

En este sentido, el presente proyecto está orientado a fortalecer la capacidad institucional 

del OSCE para gestionar innovaciones, muchas de las cuales podrían provenir de los otros proyectos 

que se vienen desarrollando en paralelo, así como el fortalecimiento del capital humano de toda la 

institución y en especial de los equipos que crearan, gestionaran e implementaran las innovaciones. 

Es por ello por lo que el objetivo de los presentes Términos de Referencia es la contratación de una 

firma consultora que realizará el diseño de la estrategia de innovación en el OSCE. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 

Objetivo general  

 

El objetivo de la presente consultoría es la elaboración de la Estrategia de Innovación en el 

OSCE. 

 

Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

  

1. Definir la visión de largo plazo de la institución y el plan de acciones estratégicas, u hoja de 

ruta, para implementar una adecuada Gestión de la Innovación 

2. Determinar el plan de cambios organizativos, culturales, de procesos y hábitos que requerirá 

el OSCE para una mejor gestión de la innovación y mejora continua 

3. Determinar el diseño del órgano de promoción de la innovación y mejora continua del OSCE, 

así como su plan de implementación 

4. Dar acompañamiento por 6 meses a los equipos de innovación de OSCE para la 

implementación de proyectos de corto plazo 

5. Determinar las mejoras en los procesos de selección de personal y en especial de las 

personas dentro de la organización con el rol de promotores de innovación.  

 
 

3. ALCANCE DE LA CONSULTORIA 
 
 

Se requiere una persona jurídica que se encargue de realizar junto con el equipo de la OSCE 

el Diseño de la estrategia para la gestión de la innovación y mejora continua en la institución. 

 

La consultoría deberá incluir un conjunto de evidencias y evaluaciones sobre la situación inicial 

del OSCE, en el marco de su intervención, de manera que esa información pueda compararse, 

contrastarse y evaluarse, luego de la intervención del proyecto. 

 

OSCE facilitará toda la documentación disponible, así como las reuniones con el personal, 

directivos que sea requerido. 

 

Los servicios que la firma consultora realizará para el diseño de la estrategia de innovación en 

el OSCE deben considerar: 

 

 

a. Definir la visión a largo plazo de la institución que sirva de guía a los objetivos de 

transformación y de mejora continua del OSCE, que tenga como valores centrales los 



 
principios agiles de innovación y el diseño de soluciones centradas en los usuarios 

finales y el ciudadano 

b. Identificar objetivos generales y específicos de la innovación, sus indicadores KPI y el 

plan de acciones estratégicas de corto (6 meses), mediano (1 año) y largo plazo (3 años) 

c. Realizar un estudio de benchmarking que permita identificar modelos de referencia de 

buenas prácticas de innovación, tanto en instituciones públicas como grandes 

corporaciones privadas, establecer las brechas a cubrir, e identificar la hoja de ruta para 

el cierre de estas. 

d. Identificación de buenas prácticas, mecanismos, funciones y demás conceptos 

asociados a la gestión de la innovación que permitan al OSCE tomar como referencia 

para la creación de un órgano de Promoción de la Innovación y mejora continua del 

proceso de contratación pública. 

e. Proponer el plan de cambios culturales, de procesos y de hábitos en OSCE para la 

generación de procesos continuos de innovación por medio de los marcos de trabajo de 

las metodologías agiles. 

f. Realizar el diseño de la estructura, funciones, perfil del recurso humano, metodologías 

y tecnologías del órgano de promoción de la Innovación y mejora continua del OSCE. 

g. Definir el plan de implementación del órgano de promoción de la Innovación y mejora 

continua del OSCE en base a los marcos de trabajo de las metodologías agiles. 

h. Realizar el acompañamiento por 6 meses a los equipos de innovación, los Scrum 

Masters y directivos de OSCE para el plan de acciones estratégicas de corto plazo. 

i. Identificar el perfil, aptitudes y actitudes, requerido a desarrollar en el personal de OSCE 

y en especial de los equipos de gestión de cambio que se implementaran, así como los 

mecanismos de selección internos para identificarlos, entrenarlos y convertirlos en 

promotores internos de la innovación. 

j. ELABORACION de perfiles de proyectos o servicios adicionales que se deban contratar 

para la ejecución de los planes elaborados, en especial a los que correspondan a 

cambios de procesos, marketing interno, capacitaciones y certificaciones que aparecen 

en la hoja de ruta, plan de cambios propuestos al interior de OSCE o implementación 

del órgano de promoción de la innovación. 

 
 

4. METODOLOGIA  
 
 

En el desarrollo de la presente consultoría se espera que la empresa consultora que la 

ejecute utilice una metodología participativa lo cual es especialmente valiosa en proyectos que 

involucran innovaciones y cambios dentro de la organización.  

Hoy en día los enfoques modernos de gestión de la innovación corporativa y empresarial 

hacen énfasis en metodologías participativas. La consultora es un facilitador que te ayuda a descubrir 

tus planes e innovaciones y te acompaña en los proyectos de cambio e innovación que se desea 

desarrollar. Esta metodología tiene muchas ventajas: 

- Reduce la resistencia al cambio: al haber sido desarrollado los objetivos y planes con la 

participación de las áreas usuarias, el usual argumento que este plan no aplica para 

nuestra realidad desaparece ya que el plan es el resultado conjunto del trabajo del 

personal de la empresa y la consultora 

 

- Promueve el cambio de mentalidad: Las jefaturas, gerencias, ejecutivos y directivos que 

participan en los diferentes talleres, comienzan a incorporar poco a poco i) la necesidad 

del cambio, ii) nuevas maneras de pensar sobre cómo solucionar problemas, iii) la 



 
percepción que se puede lograr el cambio ya que otros piensan similar, iv) el trabajo en 

equipos colaborativos y menos verticales. 

A lo largo del desarrollo de la consultoría se espera que se desarrolle siguiendo una 

secuencia de talleres donde se exponga los hallazgos de las investigaciones de campo o de talleres 

anteriores para juntos con el equipo directivo de OSCE se definan los objetivos y planes. Por ello, se 

espera que la empresa consultora: 

- Realice investigaciones de campo para entender los retos que enfrenta OSCE 

- Presente los resultados al equipo directivo, equipo de innovación y jefaturas de OSCE 

- Realice talleres con el equipo directivo, equipo de innovación y jefaturas de OSCE para 

identificar y crear juntos las respuestas a los diferentes entregables objetos de la 

consultoría 

- Realice capacitaciones y entrenamientos en los temas indicados en las actividades y 

entregables, de manera de poder desarrollar un lenguaje común y herramientas 

metodológicas para desarrollar posteriormente los planes de implementación 

correspondientes. Los temas que se abordarán serán: 

 

Capacitación en Métodos Agiles y SCRUM 

Capacitación en Design Thinking 

Capacitación en Devops  

Capacitación  en UX Design 

Capacitación en Prototipado 

 

- Elabore documentos, llamados PRODUCTOS, que presenten el trabajo de campo o el 

realizado en los talleres de manera que se dé respuesta a los objetivos de la presente 

consultoría 

- Documente audiovisualmente el proceso de investigación de campo y los talleres para 

que quede de evidencia del trabajo realizado y quede de referencia para futuras 

consultas en el OSCE. 

Asimismo, se espera que las herramientas y técnicas en las que se entrene a los equipos 

directivos, equipo de innovación y jefaturas de OSCE este basados en métodos agiles y con 

metodologías de ideación centradas en el usuario. 

Los planes y propuestas que se desarrollen con el equipo de OSCE deben seguir los 

siguientes principios: 

 Ciclos de desarrollo cortos: iteraciones constantes 

Se espera que los planes presentados para incorporar las buenas prácticas de 

innovación en OSCE y la implementación del órgano promotor de la innovación de OSCE 

sea usando el modelo ágil 

 Innovación usando intraemprendedores en las diferentes áreas 

Las diferentes innovaciones que se desarrollen ya sean como resultado de esta 

consultoría y otras que se están haciendo deberán de estar asignadas a equipos de 

intraemprendedores que las ejecutaran, incluso cuando una iniciativa innovadora sea 

ejecutada por una empresa externa, habrá un equipo interno del OSCE que trabajara 

con esta empresa siguiendo los principios de empresas ágil. 

 Centros de innovación abiertos: 

La ideación y ejecución de las ideas y proyectos innovadores no estará a cargo de un 

grupo de “expertos”, más bien se utilizará la co-creación con el personal del OSCE. En 

rol del órgano de innovación del OSCE es más promotor y facilitador para toda la 

organización. 



 
 Diseño centrado en el usuario 

Las soluciones a los retos de la organización en general o de las áreas asociadas deben 

de usar principios de Design Thinking para identificar soluciones de valor para el usuario 

ya sea interno o externo. 

 Preferentemente metodología Devops y UXs para desarrollo de plataformas 

tecnológicas 

Se debe incorporar las filosofías de rápido despliegue y centradas en el usuario para las 

soluciones tecnológicas para acelerar el despliegue de las mismas. 

 

Marco de Trabajo para la Gestión de Portafolio de Innovación del OSCE 

 

Se espera que la consultora ayude al equipo del OSCE a generar un marco de trabajo para 

la gestión del portafolio de innovación del OSCE  

 

Eso implica que los planes que se planteen tengan una evaluación, al menos subjetiva por 

parte del equipo, del impacto (alto, medio o bajo) y del riesgo de la implementación (alto, medio, 

bajo). 

 

Las iniciativas, proyectos y planes que se planteen deberán ser presentadas como parte de 

un portafolio de proyectos en donde se valora tanto el impacto en valor, como el riesgo de 

implementación.  

 

De esta manera los proyectos de alto impacto pero que se perciben con alto riesgo deberán 

tener una atención prioritaria para asegurar su éxito y además, no se deberán ejecutar en paralelo a 

otros proyectos similares de manera de balancear el riesgo. 

 

Asimismo, es importante que en el desarrollo de los talleres 6, 7 y 8 donde se definirán planes 

de acción y en los entregables PRODUCTOS 5, PRODUCTO 6 y PRODUCTO 7 los planes que se 

desarrollan y expongan deberán seguir la metodología de gestión de Portafolio de Proyectos antes 

mencionada. 

 

 

Supervisión y participación de OSCE 

 

La empresa que realice los servicios indicados a discreción de OSCE podrá ser supervisada o 

acompañada por personal que designe OSCE, en especial en lo referente a la ejecución de 

entrevistas, talleres o similares con entidades del ecosistema, contratistas o usuarios. 

 

Documentación Audiovisual 

 

Se espera que la empresa que realice los servicios, en adición a los entregables especificados 

en los párrafos siguientes documente audiovisualmente, con autorización de los participantes, las 

entrevistas y talleres que realice tanto con personal de OSCE como con terceros. 

 

Propiedad intelectual 

 

Toda la información que le sea entregada a la firma consultora por OSCE, así como la 

generada en el proceso de la consultoría serán consideradas propiedad de OSCE y no podrán ser 

usadas o compartidas por la firma consultora salvo permiso expreso, especifico y por escrito del 

OSCE. 

 



 
5. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

En el anexo 1 se muestra el flujograma de las principales actividades y entregables que 

deberá realizar la firma consultora. Este flujograma es referencial y podrá ser modificado por la firma 

consultora previa aprobación del OSCE. 

Se espera que el formato de los talleres y entrevistas usen herramientas y metodologías 
basadas en Design Thinking para centrar las soluciones en los usuarios y no en los procesos internos 
del OSCE. 

 

Las actividades para realizar en la consultoría son un conjunto de: 

 

 Investigaciones de campo 

 Talleres con los equipos de OSCE 

 Capacitaciones a los equipos de OSCE. 

 Entrega de documentos con los resultados de las actividades anteriores, llamadas 

genéricamente PRODUCTOS. 

 

Los documentos entregables se detallan el acápite PRODUCTOS E INFORMES A 

ENTREGAR. Las Investigaciones de campo, Talleres con los equipos de OSCE y Capacitaciones y 

certificaciones a los equipos de OSCE se detallan a continuación: 

5.1. 1er TALLER: Exposición de plan de trabajo 
 

La empresa consultora deberá presentar su plan de trabajo detallado, que incluye: 

 Calendario de actividades,  

 Personal que ejecutara las diversas actividades, 

 Requerimientos logísticos para talleres: guion del taller, espacio físico, 
internet, fechas, secuencia del taller y temas a abordar 

 Propuesta de entidades y empresas a entrevistar y guion de entrevista 

 Propuesta de países en el benchmarking y temas a analizar 

 Propuesta de contenido de los entregables/productos 
 
 

5.2. TRABAJO DE CAMPO: Taller con personal de oficinas desconcentradas 
 
Objetivo: 
 
 
Descripción: 

Se busca entender como el público de las regiones ve al OSCE, que servicios más 
demanda, que más les gustaría que les dé y cuál debería ser la manera más adecuada 
de entregarles los servicios que esta o debería estar proveyendo. 

Se espera que el formato de los talleres y entrevistas use herramientas y 
metodologías basadas en Design Thinking para centrar las soluciones en los usuarios 
y no en los procesos internos del OSCE. 

El guion del taller / entrevista deberá ser aprobado previamente por OSCE 
5.3. TRABAJO DE CAMPO: Taller con personal de oficina de Lima OSCE 

 
Objetivo: 

Identificar Que es y que debería ser OSCE para el público y usuarios desde la 
perspectiva de la propia institución, que considera el equipo humano de OSCE que son 



 
los principales temas que debe resolver / desarrollar / crear para dar un mejor servicio 
a las empresas, entidades públicas y el país en general. 
Descripción: 

Se busca entender desde la perspectiva del propio personal del OSCE como ven los 
retos, desafíos, problemas, oportunidades y en general que debería ser OSCE en los 
próximos 3 años y cuál debería ser la manera más adecuada de entregar los servicios 
que OSCE esta o debería estar proveyendo. 

Se espera que participe un 10% de los empleados, aproximadamente 50 personas, 
en una muestra representativa que proponga la empresa consultora. 

El guion del taller / entrevista deberá ser aprobado previamente por OSCE 
Se espera que el formato del taller use herramientas y metodologías basadas en 

Design Thinking para centrar las soluciones en los usuarios y no en los procesos 
internos del OSCE. 
 

5.4. TRABAJO DE CAMPO: Entrevistas a funcionarios OSCE 
 

Objetivo: 
Entender la visión actual del equipo directivo de OSCE sobre los retos que enfrenta 

OSCE y su visión de cómo manejar las innovaciones necesarias. 
Descripción: 
 Se busca entender la visión actual, que podría cambiar, mejorar o complementarse 
después de recibir los inputs del ecosistema. Se busca entender desde la perspectiva 
de los directivos Que es OSCE, que debería ser y cuáles son los retos que enfrenta 
para lograr las transformaciones necesarias. 

El guion del taller / entrevista deberá ser aprobado previamente por OSCE 
 
 

5.5. TRABAJO DE CAMPO: Entrevistas a empresas contratistas y entidades contratantes 
 

Objetivo: 
Entender la visión actual de los principales usuarios de los servicios de OSCE sobre 

que es, que debería ser, los retos que enfrenta OSCE y la visión desde la perspectiva 
del usuario de cómo manejar las innovaciones necesarias. 
Publico: 
 Empresas contratistas inscritas en OSCE así como Entidades públicas contratantes. 
Descripción: 
 Se busca entender la visión del usuario y entender desde su perspectiva Que es 
OSCE, que debería ser y cuáles son los retos que enfrenta para lograr las 
transformaciones necesarias. 

Se espera que se entreviste al menos 1 directivo y 2 empleados de al menos 6 
empresas contratistas.  

Asimismo, se espera que se entreviste al menos 1 directivo y 2 empleados de al 
menos 6 de entidades públicas contratistas de Lima y 6 de las regiones  

 Se plantea el formato de entrevista para simplificar la logística de reunir a personas 
de diferentes empresas, sin embargo, queda a discreción de la empresa consultora 
usar el formato de taller, con la previa aceptación del OSCE. 

Se espera que el formato del taller use herramientas y metodologías basadas en 
Design Thinking para centrar las soluciones en los usuarios y no en los procesos 
internos del OSCE. En el caso particular de las entrevistas es importante documentar 
historias o anécdotas con el servicio que permitan entender de primera mano la 
interacción de los usuarios con los servicios que brinda OSCE. 
 

5.6. TRABAJO DE CAMPO BENCHMARKING: Entrevistas con funcionarios de órganos 
similares al OSCE en la región y Corporaciones privadas en Perú. 

 
Objetivo:  



 
Entender como otras instituciones públicas y privadas que puedan servir de 

referencia al OSCE gestionan la innovación para definir una línea de base y hoja de 
ruta  
Descripción: 
 Se plantea estudiar 6 instituciones que puedan servir de base de referencia al OSCE 
en cuanto a cómo gestionar la innovación, se sugiere 3 instituciones públicas similares 
al OSCE en la región y 3 corporaciones privadas en Perú, el listado de instituciones 
puede ser sugerido tanto por OSCE como la empresa consultora. 
 El formato del estudio sugerido es entrevistas con funcionarios y análisis de 
documentación publica como 
 Legislación/normas/procesos 

 Estructura de órgano competente 

 Declaraciones de cultura, misión, valores, prácticas de contratación y RRHH 

 Entrevistas Directivos  

En todos los casos OSCE facilitara cartas de presentación para las empresas y 
entidades y en caso de entidades públicas de otros países podría facilitar los contactos 
de las entrevistas de ser necesario. 

Del análisis de la información recabada la empresa consultora deberá determinar:  
- Buenas Prácticas de Innovación 
- informe de brechas para la implementación de la innovación 
- Criterios de selección de buenas practicas 
- Recomendaciones Buenas prácticas en Gestión de Innovación para OSCE 
 

5.7. 2do TALLER: Exposición de Hallazgos Ecosistema 
 
Objetivo:  

Mostrar la visión del ecosistema sobre el OSCE 
Publico: 
 Equipo de dirección OSCE, equipo de innovación y jefaturas. 
Descripción: 
 La empresa consultora deberá de realizar un taller de 1 día donde: 

 En la primera mitad realice la exposición de los hallazgos del ecosistema, y 

 En la 2da mitad realice la exposición de los hallazgos del Benchmarking: 
Buenas prácticas, criterios para seleccionar buenas prácticas y brechas 
encontradas. 

 Es un taller informativo para ilustrar al equipo de la OSCE en los hallazgos y 
recomendaciones realizadas. 
 

5.8. 3er Taller: Misión y Visión 
 
Objetivo: 

Definir la visión a largo plazo de la institución que sirva de guía a los objetivos de 
transformación y de mejora continua del OSCE, que tenga como valores centrales los 
principios agiles de innovación y el diseño de soluciones centradas en los usuarios 
finales y el ciudadano  
Publico: 
 Equipo de dirección OSCE, equipo de innovación. 
Descripción: 

El equipo consultivo deberá ser el facilitador en un taller para que los propios 
miembros del OSCE definan su propia misión y visión y sus objetivos en cuanto a las 
innovaciones y cambios por realizar.  

Se sugiere medio día de duración y la agenda y metodología del taller deberá ser 
aprobado previamente por OSCE. 
 

5.9. 4to Taller: objetivos estratégicos y hoja de ruta 
 



 
Objetivo: 

 Identificar objetivos generales y específicos de la innovación, sus indicadores KPI 

 El plan de acciones estratégicas de corto (6 meses), mediano (1 año) y largo plazo 
(3 años) 

Publico: 
 Equipo de dirección OSCE, equipo de innovación. 
Descripción: 

El equipo consultivo deberá ser el facilitador en un taller para que los propios 
miembros del OSCE definan sus objetivos, hoja de ruta, plan de acciones y KPI en 
cuanto a las innovaciones y cambios por realizar.  

Se puede hacer a continuación del anterior, como requiere la elaboración de un plan 
la sugerencia si se junta con el anterior es hacerlo durante un fin de semana en dos 
días. 

La agenda y metodología del taller deberá ser aprobado previamente por OSCE. 
 

5.10. 5to Taller: Capacitaciones al personal del OSCE 
 
Objetivo:  

Dotar de un lenguaje y herramientas comunes para abordar la innovación. 
Publico: 
 Jefaturas y Equipos de innovación OSCE 
Descripción: 
 La actividad se nombra Taller para continuar la nomenclatura utilizada, pero 
corresponde a cursos que se darán al personal del OSCE. En vista que involucra varias 
horas de capacitación se deberá de iniciar con la debida anticipación, al menos 4 
semanas antes, La empresa consultora puede proponer el contenido y frecuencia que 
será aprobada por el OSCE. 
 Los cursos deberán tener un examen de evaluación y un trabajo de aplicación 
práctica en su área, las personas que no aprueben la evaluación final deberán ser 
comunicadas al OSCE. 

 
Esto permitirá usar una metodología y lenguaje común para abordar el desarrollo de 

proyectos. Se requiere en específico: 
 

 CAPACITACIONES SCRUM (24 personas, CURSO de 12 horas) 

 CAPACITACION DESIGN THINKING (24 personas, CURSO de 12 horas) 

 CAPACITACIÓN DEVOPS  

 CAPACITACION UX DESIGN (9 personas, CURSO de 24 horas) 
 

Adicionalmente la empresa consultora, podrá incluir como valor agregado,  en 
su oferta técnica, los siguientes cursos: 

 

 CAPACITACIONES SCRUM OWNER (24 personas, CURSO de 6 horas) 

 SISTEMAS DE DISENO (6 personas, CURSO de 24 horas) 

 DISENO DE INTERFACES DE USUARIO (6 personas, CURSO de 12 horas) 

 PROTOTIPADO (6 personas, CURSO de 12 horas) 
 

 
5.11. 6to Taller aplicación de buenas prácticas 

 
Objetivo: 

Proponer el plan de cambios culturales, de procesos y de hábitos en OSCE para la 
generación de procesos continuos de innovación por medio de los marcos de trabajo 
de las metodologías agiles. 
Publico: 
 Jefaturas y Equipos de innovación OSCE 



 
Descripción: 

En esta actividad el personal del OSCE previamente capacitado y certificado usara 
este conocimiento y herramientas para determinar que buenas prácticas de gestión de 
innovación implementar en sus diferentes áreas de la organización, así como el plan 
asociado para hacer realidad esos cambios. El plan debe de incluir: 

 Las actividades en SPRINTs 

 Las personas para asignar a cada equipo de innovación asociado 

 El Scrum Master interno 

 Como se reasignará parte de la carga de trabajo de las personas en los 
equipos para que puedan tener el tiempo de ejecutar sus SPRINTs. 

 Recursos requeridos de parte de OSCE 

 Si hay proyectos o actividades que se sugiere ser tercerizados se deberán 
incluir y detallar y la empresa consultora deberá desarrollar los TDRs en las 
áreas de su competencia, mismos que serán parte del PRODUCTO9, en 
caso de que no sea de un área de su competencia deberá al menos proveer 
el perfil de la empresa y 3 recomendaciones de empresas. 

 El plan de deberá ser presentado a la dirección de OSCE para su 
aprobación. 

 
 

5.12. 7mo Taller diseño de órgano de promoción de Innovación 
 
Objetivo: 

 Realizar el diseño de la estructura, funciones, perfil del recurso humano, 
metodologías y tecnologías del órgano de promoción de la Innovación y mejora 
continua del OSCE. 

 Definir el plan de implementación del órgano de promoción de la Innovación y 
mejora continua del OSCE en base a los marcos de trabajo de las metodologías 
agiles. 

Publico: 
 Equipos de innovación OSCE 
Descripción: 

En esta actividad el equipo de innovación del OSCE previamente capacitado y 
certificado usara este conocimiento y herramientas para con ayuda y consejo del equipo 
consultor definir las funciones, roles, posición en la organización y plan de 
implementación del órgano de promoción de la innovación y mejora continua del OSCE 

El plan debe de incluir: 

 Las funciones que realizara 

 Las personas para serán parte del órgano propuesto y roles asociados 

 Como se reasignará la carga de trabajo o función de las personas parte del 
nuevo órgano. 

 Recursos requeridos de parte de OSCE 

 Las actividades en SPRINTs para hacer operar el área 

 Si hay proyectos o actividades que se sugiere ser tercerizados se deberán 
incluir y detallar y la empresa consultora deberá desarrollar los TDRs en las 
áreas de su competencia, mismos que serán parte del PRODUCTO9, en 
caso de que no sea de un área de su competencia deberá al menos proveer 
el perfil de la empresa y 3 recomendaciones de empresas. 

 El plan de deberá ser presentado a la dirección de OSCE para su 
aprobación. 

5.13. 8vo Taller - Training equipo de RRHH OSCE 
 

Objetivo: 
 Identificar el perfil, aptitudes y actitudes, requerido a desarrollar en el personal de 
OSCE y en especial de los equipos de gestión de la innovación que se implementaran, 



 
así como los mecanismos de selección internos para identificarlos, entrenarlos y 
convertirlos en promotores internos de la innovación. 
Descripción: 
 La actividad se nombra Taller para continuar la nomenclatura utilizada, pero en 
realidad es una serie de cursos que se darán al personal del OSCE. En vista que 
involucra varias horas de capacitación se deberá de iniciar con la debida anticipación, 
al menos 4 semanas antes. El ritmo sugerido es de 2 clases semanales de 2 horas por 
4 semanas, aunque la empresa consultora puede proponer el contenido y frecuencia 
que será aprobada por el OSCE. 
 Los cursos deberán tener un examen de evaluación y un trabajo de aplicación 
práctica en su área, las personas que no aprueben la evaluación final deberán ser 
comunicadas al OSCE. 

Se requiere capacitar al equipo humano del OSCE, 6 personas, en técnicas 
modernas de i) Selección de personal y ii) Gestión del Talento, se sugiere comenzar 
después de aprobado el plan de trabajo. 
 Después de terminados los cursos se deberá realizar un taller con el equipo de 
RRHH para definir con ellos cuales son los cambios a los procesos de selección y 
evaluación, así como los requerimientos de recursos por parte del OSCE 
 El plan se deberá presentar en Sprints. 

 
Para la realización de estas actividades tanto el calendario como contenidos o agendas 

deberán de ser presentadas previamente al OSCE en el plan de trabajo y aprobadas por este. 
 

 

6. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 
 

Producto 1. Plan de Trabajo. 

 

Producto 2. Presentación de Hallazgos del ecosistema 

 

El producto incluye los resultados de la investigación de campo que se ha 

realizado. 

 

Este documento debe dividirse en 6 grandes subsecciones: 

 Resultados de Talleres con personal de las regiones 

 Resultados de los talleres con personal de oficina principal 

 Visión de la dirección del OSCE 

 Hallazgos con las entidades contratantes 

 Hallazgos con las empresas contratistas 

 

 Producto 3. Benchmarking, presentación de Hallazgos 

 

El producto incluye los resultados de las entrevistas a directivos de 

instituciones públicas y corporaciones privadas elegidas en el estudio. 

El documento debe tener al menos 4 secciones: 

 

       ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS 

El documento deberá tener el resumen ejecutivo de cada empresa o 

institución, tabular los diferentes resultados, analizarlos para identificar las 

mejores prácticas.  



 
La información de mejores prácticas pueden ser complementada con 

recomendaciones propias de la empresa consultora, para lo cual deberá 

documentar razonablemente su recomendación. 

El detalle de los temas a tratar y analizar deberá ser aprobado previamente 

por el OSCE, pero al menos debe incluir el análisis de Buenas Prácticas de 

Innovación en: 

 

 normas/procesos asociados a la gestión de innovación. 

 Análisis de estructura de órgano competente 

 Metodologías de gestión de la innovación y proyectos 

 Declaraciones de cultura, misión, valores, prácticas de contratación y RRHH 

 

INFORME DE BRECHAS 

Se deberá comparar la situación actual del OSCE con las mejores prácticas 

encontradas de manera de entender el camino a recorrer para lograr una mejor 

gestión de la innovación y mejora continua. 

Para determinar la situación actual de la OSCE la empresa consultora 

deberá realizar o una encuesta al personal o entrevistas a directivos. Queda a 

discreción de la empresa consultora recomendar el mejor método para 

determinar la situación actual del OSCE. Sin embargo, debe de tratarse de 

cuantificar la mayor cantidad de variables. 

 

RECOMENDACIÓN DE BUENAS PRACTICAS 

En base al trabajo anterior la empresa consultora deberá realizar las 

recomendaciones Buenas prácticas en Gestión de Innovación para OSCE. 

 

En los anexos se debe incluir, en formato físico o electrónico, las 

transcripciones o grabaciones de las entrevistas que hayan sido realizadas. 

 

Producto 4. Misión, Visión, Hoja de Ruta OSCE 

 

El producto incluye los resultados de los talleres 3 y 4 y será entregada en 

la semana 11 posterior al inicio de actividades de la consultoría. 

El documento debe de incluir: 

 Visión, misión, valores definidos por el equipo de OSCE 

 Objetivos estratégicos determinados por el equipo de OSCE 

 Hoja de ruta con un plan de corto (6 meses), mediano (1 año) y largo plazo 

(3 años). Entiéndase hoja de ruta como los hitos o tiempos en que se 

deberán lograr los objetivos estratégicos 

 Plan de acciones principales que se deberán ejecutar para el logro de la hoja 

de ruta, No es un plan estratégico detallado, pero si un perfil del plan y 

principales actividades. 

 Definición de los KPIs o métricas para la medición del logro de los objetivos 

propuestos. 

En los anexos se debe incluir, en formato físico o electrónico, las fotos y 

videos de los momentos más relevantes de los talleres 3 y 4. 

 

Producto 5. Aplicación de buenas prácticas y plan de implementación 



 
 

El producto incluye los resultados del 6to taller y presenta las buenas 

prácticas seleccionadas por el equipo de OSCE para implementar y el plan de 

cambios culturales, de proceso y de hábitos para hacer realidad la aplicación de 

estas buenas prácticas. 

 

Se debe presentar al menos: 

 Aplicación de buenas prácticas en cada una de las áreas de OSCE 

 Cambios propuestos en procesos y hábitos del personal. 

 Equipos internos a cargo de las diferentes propuestas e iniciativas. 

 Propuesta de cambio de carga de trabajo al personal interno que implementara 

las iniciativas, de manera que puedan desarrollarlas como prioridad en su trabajo 

diario y no después de haber terminado sus labores comunes. Idealmente se 

deberá definir días y horarios específicos de dedicación exclusiva al proyecto y 

en el mejor de los casos liberarlos de sus tareas diarias durante la ejecución de 

los SPRINTs.  

 Plan de reconocimientos al personal y primeros ejemplos de las jefaturas 

 Perfil del plan de comunicaciones al interior de la empresa para promover y dar 

visibilidad a los cambios. Este podría ser uno de los TDR a entregar en el 

producto 9. 

El plan de trabajo se presenta en SPRINTS para hacer uso de metodologías 

agiles y equipos de innovación interna. 

 

 

Producto 6. Propuesta de órgano de innovación OSCE 

 

El producto incluye los resultados del taller Nro 7 y corresponde a: 

 

 El diseño de la estructura, funciones, perfil del recurso humano, metodologías, 

normas, procedimientos y tecnologías del órgano de promoción de la Innovación 

y mejora continua del OSCE. 

 El plan de implementación del órgano de promoción de la Innovación y mejora 

continua del OSCE en base a los marcos de trabajo de las metodologías agiles. 

 Equipos internos a cargo de las diferentes propuestas e iniciativas 

 Propuesta de cambio de carga de trabajo al personal interno que implementara 

las iniciativas, de manera que puedan desarrollarlas como prioridad en su trabajo 

diario y no después de haber terminado sus labores comunes. Idealmente se 

deberá definir días y horarios específicos de dedicación exclusiva al proyecto y 

en el mejor de los casos liberarlos de sus tareas diarias durante la ejecución de 

los SPRINTs. 

 

 

El plan de trabajo se presenta en SPRINTS para hacer uso de metodologías 

agiles y equipos de innovación interna. 

 

Producto 7. Plan de acompañamiento  

 



 
El documento presenta el plan de acompañamiento por 6 meses como Agile 

Coach a los equipos de innovación del OSCE para el plan de acciones de corto 

plazo. 

 

OSCE determinara los proyectos prioritarios que desarrollara en el de corto 

plazo, puede incluir iniciativas asociadas a los cambios al interior del OSCE, a 

la creación del órgano promotor y a algún otro proyecto que puede haber salido 

de otras consultorías.  

 

El acompañamiento de la empresa consultora involucrara ayudar a la 

definición de los SPRINTs necesarios y el coaching de los equipos agiles que se 

asignen.  

 

El plan deberá incluir el personal de la consultora que hará el 

acompañamiento y deberá de asignar un mínimo de 12 horas de 

acompañamiento semanales para los diferentes equipos por 6 meses y al menos 

una reunión semanal con la Dirección de OSCE. 

 

Durante el proceso de acompañamiento la empresa consultora deberá hacer 

informes del avance del proyecto, cuellos de botella encontrados y escalar los 

cuellos de botella encontrados. 

 

El proceso de acompañamiento deberá ser evaluado periódicamente por el 

personal sujeto al apoyo de la consultora, la herramienta de evaluación deberá 

ser propuesta por la consultora y aprobada por el OSCE. Tener nota 

desaprobatoria en el acompañamiento implicara no haber dado el servicio ese 

mes. 

 
Producto 8. Mejoras mecanismos de selección  

 

El producto incluye los resultados de la capacitación realizada al equipo de 

RRHH de OSCE en los talleres No8. Debe incluir: 

 El perfil, aptitudes y actitudes, requerido a desarrollar en el personal de OSCE y 

en los equipos de innovación. 

 Necesidades de capacitación al personal de OSCE para el desarrollo de las 

mencionadas aptitudes y actitudes a reforzar. 

 Necesidades de capacitación para los equipos de gestión de cambio que se 

implementaran 

 Propuestas de cambios/mejoras a los mecanismos de selección internos para 

identificar los perfiles propuestos. 

 Un plan con Sprint de las actividades a desarrollar, 

 Perfil del plan de capacitaciones al interior de la empresa para promover las 

actitudes y aptitudes a desarrollar. Este podría ser uno de los TDR a entregar en 

el producto 9. 

 

Producto 9. Perfil de proyectos  

 
ELABORACION de perfiles de servicios y términos de 

referencia/especificaciones técnicas  que deberán a ser contratados a terceros 

para la ejecución de los planes planteados. 

 



 
Durante la ejecución de la consultoría se elaborarán i) una hoja de ruta de 

proyectos estratégicos, ii) un plan de cambio culturales, procesos y hábitos en 

todo el OSCE, iii) un plan de implementación de un órgano de promoción de la 

innovación y mejora continua, iv) un plan de capacitación del recurso humano. 

 

Si bien los planes estarán diseñados en SPRINTs para que sean ejecutados 

por equipos del OSCE, se entiende que no siempre es la manera más viable de 

hacerlo y eventualmente será necesario el apoyo de terceros en temas 

específicos como: Planes de comunicación interna, Gestión de cambio cultural, 

Mejora de procesos, Mejora o desarrollo de nuevos sistemas y apps, 

capacitaciones adicionales, etc. 

 

Para esos casos se pedirá a la empresa consultora prepare los perfiles del 

servicio a requerir de terceros. El perfil del servicio deberá incluir el alcance del 

servicio que se requerirá contratar, el perfil de la empresa que pueda brindar el 

servicio y al menos 3 posibles proveedores. 

 

 

Producto 10. Informe Final  

 

El producto corresponde a la Integración final de todo el servicio provisto y 

da un Resumen ejecutivo con los planes a desarrollar.  

 

La empresa consultora deberá realizar la integración de todos los productos 

anteriores en formato de resumen ejecutivo con planes accionables para la alta 

dirección y que sirva de manual a las áreas respectivas para implementar los 

cambios que requiera. 

 

El producto debe incluir la metodología desarrollada y el resumen ejecutivo 

de los entregables previos, el informe actividades realizadas, acompañado de 

sus respectivas herramientas o formatos de registro, audio, video.   

 

El informe final debe contener los siguientes contenidos mínimos: 

1. Resumen ejecutivo 
2. Descripción de las actividades 
3. Metodología usada en la ejecución 
4. Resultados de cada etapa desarrollada 
5. Planes y propuestas con un calendario de Sprints 
6. Conclusiones y recomendaciones 
7. Anexos: documentación de registros audiovisuales 

 

Todos los productos deben ser entregados en versión electrónica y versión impresa (2 

copias), con un resumen en PowerPoint y con los archivos electrónicos de entrevistas y talleres 

que correspondan. 

 

  



 
 

7. PLAZO ESTIMADO DEL SERVICIO 
 

El plazo para realizar los servicios estipulados en el presente Términos de referencia es de 362 

días calendario. El plazo tiene dos grandes hitos: 

 

 179 días calendario para la elaboración de los entregables PRODUCTOS 1 al 10 que 

corresponden al diseño de la estrategia de Innovación en el OSCE. 

 183 días calendario de acompañamiento para proyectos del OSCE que decida ejecutar 

internamente usando metodologías agiles. 

 

En el anexo 1 se muestra el flujograma del servicio, la dependencia de las actividades y las 

semanas de ejecución de cada actividad y de entrega de cada PRODUCTO. 

 

 

8. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA Y PERSONAL CLAVE REFERENCIAL 
 

Perfil de la empresa consultora: 
 

La empresa consultora deberá tener experiencia dentro de los últimos 08 años en 

innovación corporativa, elaborando planes estratégicos, desarrollo y cambio organizacional 

e implementación de centros de innovación en empresas. Servicios que pueden ser usados 

como referencia para demostrar esta experiencia pueden ser:  

 Gestión estratégica e Innovación 

 Diseño organizacional 

 Consultoría de Gestión de Talento 

 Implementación de PROYECTOS CON AGIL 

 TALLERES (BootCamp, Workshop, o similar designación) con DESIGN 

THINKING 

 Diseño y Mejora Ágil de Procesos, Servicios y Productos 

 Liderazgo y Transformación Cultural 

 Innovación o transformación Organizacional 

 Investigación de mercados 

Asimismo, se espera que las metodologías que use el personal de la empresa estén 

basadas en técnicas modernas de innovación como son técnicas de Diseño centrado en el 

usuario (ej: Design Thinking, Lego Serious Play, etc.), Lean Enterprise y ágil (ej: SCRUM, 

UXs, etc). Se espera que los integrantes del equipo propuesto para los servicios tengan 

entrenamiento y certificaciones en estos temas antes mencionados. 

 

Perfil del personal clave: 
 
 

Para un adecuado desarrollo del presente servicio el personal clave requiere habilidades 

y experiencia en Planeamiento estratégico y/o diseño centrado en el usuario y/o 

implementación con enfoque ágil y/o diseño organizacional y/o investigación de campo. 

Estas habilidades deben de ser demostradas por el equipo que será propuesto por la 

empresa consultora. 



 
Es por ello que se considera para la ejecución de los servicios un equipo mínimo de 6 

personas, con los roles siguientes:  

 
i. Consultor Senior en Planeamiento Estratégico 
 

ii. Consultor Senior en Diseño organizacional y Gestión de Cambio 
 

iii. Consultor Senior en Procesos Agiles 
 

iv. Consultor Design Thinking / Ágil 
 

En caso que el Consultor considere expertos adicionales en la materia, estos deberán 

contar con una experiencia mayor de seis (06) años en la actividad de consultoría. Asimismo, 

en el caso del personal operativo o analistas que asigne el Consultor, estos deberán contar 

con una experiencia mínima de tres (03) años en la actividad de consultoría. 

 
La experiencia del personal se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal clave propuesto. 

 



 

 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DE LOS ACTIVIDADES Y ENTREGABLES A PROVEER (plazos de entrega parcial referenciales)  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 
 


