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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. 

FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE LA GESTION  
DEL CONOCIMIENTO EN LA CONTRATACION PUBLICA EN EL OSCE 

I. Antecedentes. 

 
El 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú firmó el contrato de préstamo 4428/OCPE 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 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 
 
En un entorno donde cada vez más las tecnologías de Información soportan las decisiones estratégicas de las 
empresas, OSCE requiere implementar una estrategia de Gobierno de Información que impulse el valor de los 
datos en la toma de decisiones. 
 
Por ello, OSCE requiere desarrollar una estrategia que le permita contar con una perspectiva integral del ciclo 
de vida de los datos, desde su creación hasta acciones basadas en información, así como, establecer una gestión 
de datos que garanticen la calidad e integridad de los mismos. Además, requiere contar con un enfoque de 
metadatos que defina la semántica de los objetos de datos a través de la OSCE y que debe ser establecida y 
administrada activamente y disponer de un acceso amplio y flexible a los datos para convertirse en una fuente 
única para todas las necesidades de análisis de informes y evitar o reducir la necesidad de copias locales de 
datos. Todo esto cimentará las bases para en un segundo estadio poder implementar análisis predictivo con el 
uso de tecnologías de Big Data. 

II. Objetivo general y objetivos específicos de la consultoría. 

 
El Objetivo general es la Implementación de la gestión de conocimiento en la contratación pública en el OSCE. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

1. Formulación de la estrategia de gestión del conocimiento en OSCE, a través de: 
a. Definir la estrategia y la hoja de ruta para la implementación y sostenibilidad de la gestión 

del conocimiento en OSCE. 
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b. Realizar un benchmarking de las mejoras prácticas en el diseño y la implementación de la 
gestión del conocimiento tanto en entidades públicas y privadas (nacionales o extranjeras). 

2. Identificación de brechas: normativo, organizacional, procedimental, recursos humanos y 
tecnológicos a través de la implantación del modelo de Gobierno de Información en sus tres ámbitos: 
Estratégico, Táctico y Operativo 

3. Elaboración de las EETT /TDR (especificaciones técnicas y términos de referencia) de los 
requerimientos para el cierre de las brechas identificadas 

4. Elaboración de “dashboard” especializados: a través de la Implementación de un piloto para una de 
las Dirección de OSCE que cubra satisfacer una necesidad de información. 

III. Alcance y enfoque de los servicios. 

 
La empresa especializada con experiencia en gestión del conocimiento se encargará de formular la estrategia 
de gestión del conocimiento en la contratación pública que incluya los siguientes aspectos: 
 
1. Definir la visión de OSCE con respecto al uso de la información. Se debe analizar y responder los aspectos 

que sirva de marco de referencia para la estrategia a implementar en el alcance del servicio, tales como la 
Visión y la brecha de OSCE con respecto a la gestión de información, y con ello definir la hoja de ruta para 
implementar el modelo de gobernabilidad de acuerdo a la visión de OSCE. 

 
2. Identificación de necesidades de información para brindar información procesada, oportuna e integral a 

los actores del proceso de contratación pública.  
 

2.1. Identificación de las necesidades de información de las Direcciones del OSCE 

2.2. Identificación de las necesidades de información de las Entidades que solicitan información a la Alta 

Dirección (ejemplo PCM, MEF, entre otros) 

2.3. Identificación de las necesidades de información de las Entidades que son parte del proceso de 

contratación Pública 

2.4. Identificación de las necesidades de información de OCDE u otros organismos internacionales. 

 

3. Realizar un Análisis de la información que generan las bases de datos que administra OSCE y otras bases 

de datos con las que interactúa la plataforma de soporte al proceso de contratación pública en OSCE, con 

el fin de validar aspectos tales como: la información que es usada por las direcciones de OSCE, información 

que es requerida, pero aún no es explotada, la información que contiene problemas de calidad de 

información, así como definir la estrategia de corrección de dicha información. 

 
4. Análisis del sistema de inteligencia de negocios del OSCE y sus oportunidades de mejora para ser 

incorporados al proyecto. Se deberá realizar el análisis considerando los siguientes aspectos: la 

información que es usada por las direcciones de OSCE, información que es requerida pero aun no es 

explotada, la información que contiene problemas de calidad de información, así como definir la estrategia 

de corrección de dicha información. 

 
5. Identificación de brechas para la gestión del conocimiento: normativo, organizacional, procedimental, 

recursos humanos y tecnológicos, que incluya el marco teórico y metodología para la identificación de 
brechas, definición de las brechas y propuesta de hoja de ruta para el cierre de brechas. 
 
De acuerdo a las mejores prácticas de la Industria y el análisis de las necesidades de información de OSCE, 
determinar la estrategia para los distintos frentes de Gobierno de Datos: 
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5.1. Gobierno Estratégico: Implementación del modelo de gobierno estratégico para OSCE, que 
involucren las Oficinas de Estudios e Inteligencia de Negocios, Oficina de Tecnología de la Información 
y las direcciones de OSCE que usan la información para la toma de decisiones. 
 

a) Definir los perfiles, roles y responsabilidades del modelo de Gobierno de información  

b) Diseñar propuesta del modelo estratégico de Gobierno de OSCE.    

c) Diseñar el proceso de Data Quality Management. 

d) Diseñar un Cuadro de mando e informes para el seguimiento de la administración y la calidad de 

la información. 

e) Identificación de los datos críticos de OSCE. 

Para la descripción de las Oficinas de OSCE ver anexo 1 

5.2. Gobierno Táctico: Definir la estrategia para la implementación del modelo de gobierno táctico para 
OSCE 
 

a) Diseñar los procesos y flujos de trabajo para la atención de solicitud de requerimientos de 

información. 

b) Definir la estrategia para la implementación del cuadro de mando e informes para el seguimiento 

de la administración y la calidad de la información. 

c) Definición de las reglas de negocio de los datos critico de OSCE.    

 

5.3. Gobierno Operativo: Definir la estrategia para la implementación del modelo de gobierno operativo 
para OSCE 
 

a) Diseñar propuesta del modelo operativo del equipo de Business Intelligence. 

b) Definir la estrategia más óptima para Arquitectura de datos  

c) Definir la estrategia para la implementación de Diccionario de datos  

d) Definir la estrategia para la implementación del linaje de datos  

e) Definir la estrategia para la implementación la herramienta de Calidad de datos. 

f) Definir la estrategia para la implementación y validación de las reglas de negocio de los datos 

críticos de OSCE. 

 

6. Benchmarking de las mejores prácticas en el diseño e implementación de la gestión del conocimiento, 
tanto en entidades públicas y privadas (nacionales o extranjeras), que incluya la siguiente información:  

 
a) Principales hallazgos en el análisis de la organización. 
b) Retos a enfrentar en el proceso de implantación  
c) Metodología de implementación.  
d) Lecciones aprendidas como resultado de la implementación del modelo    
e) Principales ventajas de contar con un modelo de gobierno de información. 

 
7. Estudios de caso de alternativas de tableros de indicadores especializados, incluyendo las lecciones 

aprendidas de su proceso de desarrollo. 
 
8. Definición de la estrategia y la hoja de ruta para la implementación y sostenibilidad de la gestión del 

conocimiento del OSCE, que incluye TDRs y/o EETT para la implementación de dicha estrategia. 
 
9. Implementación de un piloto para una de las Dirección de OSCE, que incluya: 
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 Cubrir una necesidad de información de una de las Direcciones de OSCE. 

 Análisis de la necesidad de información de una de las Direcciones de OSCE, Desarrollo de un modelo 

de información y un dashboard en el sistema de inteligencia de negocios. 

 El alcance del piloto lo definirá OSCE luego del segundo entregable. 

 El plazo dependerá del alcance definido, pero será desarrollado en paralelo a los demás entregables y 

no extenderá el periodo total de la consultoría. Además, no deberá ser mayor de 3 meses. 

 

10. Transferencia de conocimientos  
 

 Talleres de capacitación de los procesos diseñados 

o Mínimo 4 talleres de 3 horas. (uno por cada proceso diseñado) 

 Transferencia del Piloto 

o Que incluya la transferencia de lo desarrollado, procesos, programas, documentación, etc. 

 Entrega de toda la documentación desarrollada en el proyecto 

 Transferencia de conocimientos de los TDRs generados 

 

IV. Metodología. 

 
La metodología que usara la empresa especializada debe basarse en las mejores prácticas de Gobierno de 
Datos. Además, la metodología debe realizarse en forma participativa y/o colaborativa. 
 
A continuación, se muestra el Marco de Gestión de los Datos. Además, ver anexo 3 
 
Data Governance  
 

 Estrategia, Políticas 

 Funciones y responsabilidades  

 Normas y Procesos 

 Estructura organizativa y dimensionamiento 
 
Data Quality 
 

 Data Quality Managment 

 Métricas para la gestión de los datos 

 Dashboard Data Quality 

 Asignación de prioridades de resolución de problemas  
 
Data Architecture 
 

 Arquitectura conceptual del destino de los datos (Data Warehouse) 

 Estructura del dominio de los datos fuentes oficiales 
 
Metadata 
 

 Diccionario de datos que incluye todos los elementos del dominio del modelo  
 
Data Lineage 
 

 Documentar la trazabilidad desde la fuente autorizada hasta el usuario final  
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Herramientas Tecnológicas  
 
Definición de las herramientas tecnologías recomendadas de los ítems anteriores 
 
Gestión de cambios y desarrollo de capacidades. 
 

 Definición de roles, y responsabilidades y permisos asociados, a nivel de usuario 

 Las responsabilidades y permisos pueden incluir la administración y supervisión de activos de datos 
específicos, unidades de negocios, etc. 

 

V. Actividades a realizar. 

 

1. Etapa Planificación del proyecto  

 
1.1. Recepción de toda la documentación que administrará la empresa especializada. 

 
1.2. Identificación ante OSCE del personal designado para la ejecución del servicio. 

 

1.3. Respecto a la Visión de OSCE: 
1.3.1. Analizar la visión OSCE con respecto a la gestión de la información, detallando que considera 

OSCE como modelo operativo ideal en la gestión de la información 
1.3.2. Analizar si el modelo actual de gobernabilidad en OSCE tiene todos los componentes correctos 

necesarios para la gestión de los datos. 
1.3.3. Definir la hoja de ruta para implementar el modelo de gobernabilidad de acuerdo a la visión de 

OSCE. 
 

1.4. Realizar el Plan del Proyecto  
 

1.5. Realizar el Plan de Transferencia 
 

1.6. Reunión de Kick off del proyecto.  
 

1.7. Reuniones de seguimiento y actas de reunión de acuerdo al plan de trabajo y que se realizaran a lo 
largo de todo el proyecto 

 

2. Etapa Ejecución del Proyecto 

 
2.1. Análisis de las necesidades de Información de los actores de la contratación pública y análisis de las 

Bases de Datos de OSCE y del Sistema de Inteligencia de Negocios 
 

2.1.1. Reuniones de trabajo con los actores de la contratación pública con el fin de identificar sus 
necesidades de Información. 
a) Identificación de las necesidades de información de las Direcciones del OSCE 
b) Identificación de las necesidades de información de las Entidades que solicitan información a 

la Alta Dirección (ejemplo PCM, MEF, OCDE, Organismos internacionales y otros).  
c) Identificación de las necesidades de información de las Entidades que son parte del proceso 

de contratación Pública: 
o Entidades Públicas:  

 Al menos 4 entidades de Lima 
 Al menos 4 entidades de regiones  
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o Proveedores: 

 Al menos 4 empresas de distintos sectores 
d) Identificación de las necesidades de información de OCDE u otros organismos 

internacionales. 
 

2.1.2. Reuniones de trabajo con los equipos técnico/funcional para análisis de las bases de datos de 
OSCE. 
 

2.1.3. Analizar y determinar la información de las principales bases de datos que son usadas por las 
Direcciones de OSCE para su gestión.  

2.1.4. Analizar y determinar la información de las principales bases de datos que no son explotadas 
actualmente, y son potencialmente útil para ser usadas por las Direcciones de OSCE y los actores 
de la contratación pública para la mejora en su gestión.   
 

2.1.5. Reuniones de trabajo con los equipos técnico/funcional para análisis del sistema de Inteligencia 
de Negocios  

 

2.1.6. Analizar y determinar la información del sistema de Inteligencia de Negocios que actualmente son 
usadas por las Direcciones de OSCE y los actores de la contratación pública. 
 

2.1.7. Analizar y determinar la información del sistema de inteligencia de negocios que no es explotada 
actualmente, y es potencialmente útil para ser usadas por las Direcciones de OSCE y los actores 
de la contratación pública para la mejora en su la gestión.   
 

2.1.8. Analizar y determinar la información que no reside actualmente en el sistema de Inteligencia de 
negocios, y es potencialmente útil para ser usada por las Direcciones de OSCE y los actores de la 
contratación pública para la mejorara en su gestión.   
 

2.1.9. Como resultado del análisis de las brechas de las necesidades de información de los actores de la 
contratación pública, se generan los siguiente entregables: 

a) Información usada por las direcciones de OSCE 
b) Información requerida por las direcciones de OSCE 
c) Información requerida por la Alta dirección 
d) Información requerida por las entidades y proveedores. 
e) Datos disponibles en las Bases de datos y en el sistema de Inteligencia de negocios.  
f) Datos disponibles en las Bases de datos, pero no en el sistema de Inteligencia de negocios   
g) Datos disponibles pero que no se encuentran en base de datos automatizadas, pero son 

requeridos por las direcciones de OSCE. 
h) TDR para la Implementación de las brechas de las necesidades de información de las 

direcciones de OSCE y los actores de la contratación pública. 
 

2.2. Definir la estrategia para la Implementación del Gobierno de Información Estratégico para OSCE. 
 
2.2.1. Reuniones de trabajo con los equipos técnico/funcional y los actores de la contratación pública 

para análisis del modelo de gobierno de información estratégico. 
 

2.2.2. Definir los perfiles, roles y responsabilidades del modelo de Gobierno de información, que 

implique: 

a) Realizar el análisis de los roles actuales  
b) Realizar un análisis de los roles que requiere OSCE en base a su necesidad de información 
c) Definir las brechas requeridas para satisfacer cada rol requerido por OSCE. 
d) Proponer el dimensionamiento de los perfiles para cada rol requerido por OSCE. 
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2.2.3. Diseñar propuesta del modelo estratégico de Gobierno de OSCE.  Que implique realizar lo 

siguiente: 

a) Diseño de los procesos que interrelacionan los roles definidos en flujos de trabajo comunes, 
flujos de comunicación, políticas, normas y otras actividades que se requieran. (por ejemplo, 
aprobación, ingreso, resolución de problemas, etc.) 

 
2.2.4. Diseñar el proceso de Data Quality Management, que implique realizar los siguiente: 

a) Diseño de los procesos, flujos de trabajo y procedimientos para la validación de la información 

de los roles que intervienen en el proceso de corrección o prevención de la información.   

 

2.2.5. Diseñar un Cuadro de mando e informes para el seguimiento de la administración y la calidad de 

la información. 

 

2.2.6. Identificación y Definición de los datos críticos de OSCE 
 

2.2.7. Se generarán los siguientes entregables: 
a) Propuesta de roles y responsabilidades del modelo de Gobierno de información. 
b) Propuesta de Dimensionamiento de los perfiles requeridos para la implementación de 

gobierno de información 
c) Modelo estratégico de Gobierno de OSCE. 
d) Procesos y flujos del Data Quality Management.   
e) Diseño de Cuadro de mando para la administración de la calidad de la información. 
f) Datos Críticos de OSCE. 

 

2.3. Definir la estrategia para la Implementación del Gobierno de Información Táctico para OSCE. 
 
2.3.1. Reuniones de trabajo con los equipos técnico/funcional y los actores de la contratación pública  

para análisis del modelo de gobierno de información táctico. 
 

2.3.2. Diseñar los procesos y flujos de trabajo para la atención de solicitud de requerimientos de 

información. 

a) Diseño de los procesos, flujos de trabajo y procedimientos para la atención de requerimientos 

de información de los roles que intervienen en el proceso de pedidos de información. 

 

2.3.3. Definición de las reglas de negocio de los datos critico de OSCE.  (por ejemplo, Términos de 

negocio, Métricas, Atributos de datos, Datos de referencia, Conjuntos de códigos, etc.)   

 

2.3.4. Analizar la información de las principales bases de datos que actualmente tienen problemas de 

calidad de datos y cuál es el origen de esos problemas. (datos críticos) 

 

2.3.5. Definir la estrategia para la implementación del cuadro de mando e informes para el seguimiento 

de la administración y la calidad de la información. 

 

2.3.6. Analizar la información del sistema de inteligencia de negocios que actualmente tiene problemas 

de Calidad de datos y analizar cuál es el origen de esos problemas. (datos críticos) 

 

2.3.7. Definir la estrategia de procesos correctivos de datos del sistema de Inteligencia de negocios. 
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2.3.8. Definir la estrategia de procesos correctivos de datos que contienen las principales bases de datos 

de OSCE 

 
2.3.9. Se generarán los siguientes entregables  

 

a) Procesos y flujos de trabajo para la atención de solicitud de requerimientos de información. 

b) Datos críticos y sus reglas de negocio   

c) Datos críticos que tienen problemas de calidad de Información. 

d) TDR para Implementación del cuadro de mando e informes para el seguimiento de la 

administración y la calidad de la información. 

e) TDR para Implementación de procesos correctivos de datos del sistema de Inteligencia de 

negocios. 

f) TDR para Implementación de procesos correctivos de datos que contienen las principales 

bases de datos de OSCE 

 

2.4. Definir la estrategia para la Implementación del Gobierno de Información Operativo para OSCE. 
 
2.4.1. Diseñar propuesta del modelo operativo del equipo de Business Intelligence. 

 

2.4.2. Definir la estratégica de comunicación entre las distintas bases de datos, que Incluya además la 
metodología de interfaces con el Sistema de Inteligencia de negocios de OSCE. 

 
2.4.3. Definir la estrategia más óptima para Arquitectura de datos que incluya: Arquitectura de datos, 

Herramientas ETL, herramientas de reporting y dashboard y modelo de datos. 

 

2.4.4. Definir la estrategia para la implementación de Diccionario de datos que incluye todos los 

elementos del dominio del modelo (Metadata). Un enfoque de metadatos que defina la 

semántica de objetos de datos a través de la empresa y que debe ser establecida y administrada 

activamente. 

 

2.4.5. Definir la estrategia para la implementación del linaje de datos, que incluya las relaciones entre 

múltiples fuentes de datos, creando un mapa del flujo de datos a través de la arquitectura de 

datos 

 

2.4.6. Definir la estrategia para la implementación la herramienta de Calidad de datos. 

 

2.4.7. Definir la estrategia para la implementación y validación de las reglas de negocio de los datos 

críticos de OSCE. 

  

2.4.8. Se generarán los siguientes entregables  
a) Modelo operativo de Inteligencia de Negocios 
b) Metodología de Interfaces con el Sistema de Inteligencia de negocios. 
c) TDR para la Implementación de la Arquitectura de datos, Herramientas ETL, herramientas de 

reporting y dashboard y modelo de datos. 
d) TDR para la Implementación de Diccionario de datos   
e) TDR para la Implementación del linaje de datos. 
f) TDR para la Implementación de la Herramienta de Calidad de datos 
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g) TDR para la Implementación y validación de las reglas de negocio de los datos críticos de OSCE  
h) TDR de otras herramientas producto del análisis de la consultoría. 

 
2.5. Implementación de un piloto para una de las Dirección de OSCE, que debe incluir: 

 
2.5.1. Análisis de la necesidad de información de una de las Direcciones de OSCE, 

 
2.5.2. Reuniones de trabajo con los equipos técnico/funcional de las unidades de Inteligencia de 

Negocios, Tecnología de la Información y SEACE para análisis del piloto. (identificación de fuentes 
de datos, modelos de información, etc.) 

2.5.3. Desarrollo de un modelo de información en el sistema de inteligencia de negocios 
 

2.5.4. Generación de un dashboard para la dirección de OSCE 
 

2.5.5. Entregables: programas desarrollados, modelos físico y lógico, reportes, documentación, etc. 
 

2.6. Mejores Prácticas 
 
2.6.1. Realizar un Benchmarking de las mejores prácticas en el diseño e implementación de la gestión 

del conocimiento  

 

2.6.2. Presentar estudios de caso de alternativas de tableros de indicadores especializados  

a) Principales hallazgos en el análisis de la organización. 
b) Retos a enfrentar en el proceso de implantación  
c) Metodología de implementación.  
d) Lecciones aprendidas como resultado de la implementación del modelo    
e) Principales ventajas de contar con un modelo de gobierno de información. 

 
 

3. Etapa de Transferencia del Proyecto 

 
Las actividades a realizar en esta etapa tienen como objetivo el proceso de transferencia al personal a 

cargo del proyecto de OSCE, por lo que, es necesario la elaboración de un plan de transferencia, el mismo 

que deberá ser presentado en la etapa del Planificación de Proyecto.  

Dicho plan debe asegurar que la operación del servicio no se vea afectada, y que todos los documentos, 

archivos, procedimientos, y en general todos los aspectos relacionados con la operación del servicio sean 

transferidos a satisfacción de OSCE. El plan deberá contemplar los tres aspectos siguientes:  

3.1. Planificación de la Transferencia 

 

3.2. Ejecución de la Transferencia, que debe incluir: 

 

3.2.1. Talleres de capacitación de los procesos diseñados  

a) Mínimo 4 talleres de 3 horas. (uno por cada proceso diseñado) 

3.2.2. Transferencia del Piloto 

a) Que incluya la transferencia de lo desarrollado, procesos, programas, documentación, etc. 

 

3.2.3. Entrega de toda la documentación desarrollada en el proyecto 
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3.2.4. Transferencia de conocimientos de los TDRs generados 

 
3.2.5. Asesoría posterior al personal de OSCE,  

a) Esta asesoría se realizará a partir de finalizada la etapa de transferencia y se realizará por un 

plazo de 20 días calendario. 

b) Las unidades a las que se le brindará asesoría será el personal de la Oficina de Estudios e 

Inteligencia de Negocios y/o al personal a cargo del proyecto de OSCE. 

 

VI. Productos esperados 

 
La empresa especializada deberá presentar sus entregables a través de Trámite Documentario, de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

N° Descripción de Entregable Plazo de Servicio 

Primer Entregable 
(Etapa de 
Planificación) 
  

 Hoja de ruta para implementar el modelo de 
gobernabilidad de acuerdo a la visión de OSCE. 

 Plan de proyecto 

 Plan de transferencia 

 Actas de reunión asociadas a esta etapa 

Máximo 30 días 
calendario, contados 
desde el día hábil siguiente 
de la suscripción del 
contrato respectivo 

Segundo 
Entregable 
(Etapa de 
Ejecución) 
  

 
Análisis de las necesidades de Información de los 
actores de la contratación pública y análisis de las 
Bases de Datos de OSCE y del Sistema de Inteligencia 
de Negocios 
 
a) Información usada por las direcciones de OSCE 
b) Información requerida por las direcciones de 

OSCE 
c) Información requerida por la Alta dirección 
d) Información requerida por las entidades y 

proveedores. 
e) Datos disponibles en las Bases de datos y en el 

sistema de Inteligencia de negocios.  
f) Datos disponibles en las Bases de datos, pero no 

en el sistema de Inteligencia de negocios   
g) Datos disponibles pero que no se encuentran en 

base de datos automatizadas, pero son 
requeridos por las direcciones de OSCE. 

 
Definir la estrategia para la Implementación del 
Gobierno de Información Estratégico para OSCE. 

 
a) Propuesta de roles y responsabilidades del 

modelo de Gobierno de información. 

A los 85 días calendario, 
contados desde el día 
siguiente de culminada y 
aprobada la etapa de 
planificación.  
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b) Propuesta de Dimensionamiento de los perfiles 
requeridos para la implementación de gobierno 
de información 

c) Modelo estratégico de Gobierno de OSCE. 

Actas de reunión asociadas a esta etapa. 

Tercer Entregable 
(Etapa de 
Ejecución) 
 

Definir la estrategia para la Implementación del 
Gobierno de Información Táctico para OSCE. 

 

a) Procesos y flujos de trabajo para la atención de 

solicitud de requerimientos de información. 

 

Definir la estrategia para la Implementación del 
Gobierno de Información Operativo para OSCE. 

 

a) Modelo operativo de Inteligencia de Negocios. 

b) Metodología de Interfaces con el Sistema de 

Inteligencia de negocios. 

 

Actas de reunión asociadas a esta etapa. 

A los 50 días calendario, 
contados desde el día 
siguiente de vencido el 
plazo de servicio del 
segundo entregable. 

Cuarto Entregable 
(Etapa de 
Ejecución) 
 

Definir la estrategia para la Implementación del 
Gobierno de Información Estratégico para OSCE. 
 
d)  Procesos y flujos del Data Quality Management.   
e)  Diseño de Cuadro de mando para la administración 
de la calidad de la información. 
f)  Datos Críticos de OSCE. 

 
Definir la estrategia para la Implementación del 
Gobierno de Información Táctico para OSCE. 

 
b) Datos críticos y sus reglas de negocio   
c) Datos críticos que tienen problemas de calidad de 
Información. 
 
Actas de reunión asociadas a esta etapa 

 

A los 50 días calendario, 
contados desde el día 
siguiente de vencido el 
plazo de servicio del tercer 
entregable 

Quinto Entregable 
(Etapa de 
Ejecución) 
 

 
Análisis de las necesidades de Información de los 
actores de la contratación pública y análisis de las 
Bases de Datos de OSCE y del Sistema de Inteligencia 
de Negocios 
 
h) TDR para la Implementación de las brechas de las 

necesidades de información de las direcciones de 
OSCE y los actores de la contratación pública. 

 
Definir la estrategia para la Implementación del 
Gobierno de Información Táctico para OSCE. 

A los 50 días calendario, 
contados desde el día 
siguiente de vencido el 
plazo de servicio del cuarto 
entregable 
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d) TDR para Implementación del cuadro de mando e 

informes para el seguimiento de la administración y 

la calidad de la información. 

e) TDR para Implementación de procesos correctivos 

de datos del sistema de Inteligencia de negocios. 

f) TDR para Implementación de procesos correctivos 

de datos que contienen las principales bases de datos 

de OSCE 

Definir la estrategia para la Implementación del 
Gobierno de Información Operativo para OSCE. 
 
c)  TDR para la Implementación de la Arquitectura de 
datos, Herramientas ETL, herramientas de reporting y 
dashboard y modelo de datos. 
d) TDR para la Implementación de Diccionario de 
datos   
e)  TDR para la Implementación del linaje de datos. 
f)  TDR para la Implementación de la Herramienta de 
Calidad de datos 
g)  TDR para la Implementación y validación de las 
reglas de negocio de los datos críticos de OSCE  
h)  TDR de otras herramientas producto del análisis de 
la consultoría. 
 
Actas de reunión asociadas a esta etapa 

 

Sexto Entregable 
(Etapa de 
Ejecución) 
 

 Piloto para una de las Dirección de OSCE  

 Actas de reunión asociadas a esta etapa 

De acuerdo al alcance 
definido se realizara un 
plan de implementación 
que iniciara luego del 
segundo entregable y 
deberá culminar antes del 
fin del proyecto. 

Séptimo 
Entregable (Etapa 
de Transferencia) 
 

 Documentación desarrollada en el proyecto 

 Documentación del Piloto 

 TDRs actualizados (en caso fuera necesario) 

 Actas de reunión asociadas a esta etapa 
 

A los 20 días calendario, 
contados desde el día 
siguiente de vencido el 
plazo de servicio del quinto 
entregable 

 

Entregables específicos del presente servicio: 

Descripción del entregable Contenido 

Plan de proyecto 
 

 Plan del proyecto detallado. 

 Cronograma de entrevistas y reuniones. 



 

13 

 

 Detalle del alcance de cada fase 

 
Piloto para una de las 
Direcciones de OSCE  

 

 Especificación de requerimientos 

 Matriz de Indicadores. 

 Diseño de Tablero y Navegación. 

 Matriz de Extracción. Diseño de ETLs. 

 Diseño lógico del modelo de datos. 

 Scripts de carga. 

 Programación de carga. 

 Documentación funcional de reportes y dashboards 
implementados 

 
 

VII. Plazo estimado del servicio. 

 
El plazo máximo para la ejecución del servicio será de doscientos ochenta y cinco (285) días calendario 

contados a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato respectivo. 

VIII. Perfil de la firma consultora y del Personal Clave referencial 

 
1. PERSONAL CLAVE 

 
El personal clave requiere habilidades y experiencia en inteligencia de negocios (business intelligence) 

y/o Proyectos de implementación de Data Warehouse y/o Datamart y/o Proyectos de Gestión del 

Conocimiento, definición de procesos relacionados a gestión del conocimiento, formulación de 

estrategias o mejora de procesos en el sector público o privado. 

 
a) Gerente del Proyecto (01) 

b)  Analista Senior de Inteligencia de negocios (01) 

c) Analista Senior de Calidad de Inteligencia de negocios (01) 

d) Analista Senior de Gobierno de Información (01) 

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 deberá acreditarse mediante copia simple de los certificados, títulos o 
diplomas de estudios relevantes o relacionados con el objeto de la consultoría, así como copia simple 
de los contratos, constancias o demás documentos o soportes en otros medios (electrónico, Internet, 
prensa especializada, etc.). 
 

 

2. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA  
 
La Firma deberá tener experiencia dentro de los últimos 08 años en mantenimiento de Data 
Warehouse y/o Mantenimiento de Datamart y/o Mantenimiento a soluciones de Inteligencia de 
negocios y/o Servicio de Soporte de Inteligencia de Negocios y/o Implementación de proyectos de 
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Inteligencia de Negocios y/o de Planificación de iniciativas en Business Intelligence. 
 
El postor deberá acreditar como mínimo 2 proyectos de Business Intelligence referidos al acápite 
anterior en entidades de gobierno. 
 
La experiencia de la Firma se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado 
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 
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IX. Anexos 

 

ANEXO 1: OFICINAS DE OSCE 
 
 

Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios: 

 Responsable de la gestión del sistema de inteligencia de negocios de la institución  

 Provee a las Direcciones de OSCE un promedio semanal de 15 Reportes. Cuentan con la herramienta 

Pentaho para la generación del dashboard. 

 Extraen información del SEACE y bases de datos que administra la Oficina de tecnologías de la información 

 Se cuentan con 2 roles en la oficina: el administrador de la base de datos y generación de reportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de Business Intelligence de OSCE 
 

 

Oficina de Tecnología de la Información 

 Responsable de planificar, organizar, supervisar, y controlar los procesos de análisis funcional, desarrollo 

y control de calidad de Software, así como los correspondientes a los centros de cómputo, arquitectura 

de redes, comunicaciones, seguridad informática y mesa de ayuda de tecnologías de la información  

 Cuenta con 3 unidades: arquitectura y soporte, desarrollo y seguridad de la información 

 Atiende a las Direcciones de OSCE pedidos de mantenimiento a través del sistema de gestión 

documentaria. Cuentan con una administración de 20 Aplicaciones. Ver anexo 2 

 Sobre el sistema SEACE solo gestionan el soporte e infraestructura.   

 

 
  

Direcciones OSCE 

Modelos de 
Información 

Data  
Warehouse  

Fuentes 
Externas 

BASE SDE 
DATOS  

OTI 

Reportes en 
ADHOC 

PENTAHO 

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.itp.net/579571-taking-control-of-unstructured-data&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=81S3VJj5Osu0sAT5x4DQAw&ved=0CCkQ9QEwCjgo&usg=AFQjCNEreSa-4NwmhscAMtefu7R057_POg
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ANEXO 2: INVENTARIO DE LAS BASES DE DATOS DE OSCE 
 
 

Num Nombre Descripción 

1 
Buscador de Proveedores 
del Estado 

Sistema que permite realizar la búsqueda de proveedores por RUC, por 
nombre, por rubro y también por los contratos y órdenes de servicio que 
el proveedor ha realizado con el Estado y tiene como objetivo mejorar la 
experiencia que se brinda al ciudadano respecto de las contrataciones 
públicas. 

2 
Formulario de 
Convocatoria de Concursos 
CAS, CAP y Vocales del TCE 

Formulario electrónico que permite inscribirse a los postulantes a las 
convocatorias de Concursos CAS y CAP, así como la convocatoria de 
Concursos de Vocales del TCE. 

3 
Intranet Institucional 
version 1.0 

Portal web privado que contiene información institucional. 

4 Modulo de Biblioteca 

* Alertas Bibliográficas: Módulo permite el registro de información 
relacionada a Alertas Bibliográficas para su difusión al personal de la 
Institución. 
* Catálogo Electrónico del Centro de Documentación sobre Contratación 
Pública del OSCE: Sistema que permite mostrar sobre la información del 
material bibliográfico que administra el OSCE la cual es registrada a través 
de la funcionalidad de "Registro de Información Bibliográfica" el cual 
genera indexación de archivos html para que sean recuperadas en el 
"Catálogo Electrónico del Centro de Documentación sobre Contratación 
Pública del OSCE". 
* Registro de Información Bibliográfica: Módulo que formó parte de un 
"Sistema de Gestión Integral de Administración Bibliotecaria" elaborado 
para la ex Biblioteca, hoy Centro de Documentación - CENDOC. 

5 Modulo de Finanzas 

* Aplicación de Caja 
- Administración: administración de información de la Caja del OSCE. 
- Módulo de Caja: emisión de facturas, anulación de facturas, 
modificación de bancos, modificación de código de tasas de bancos, entre 
otros. 
- Módulo de Comprobante de Pago: emisión de comprobantes de 
retención, comprobantes de pago, documentos de pagos, letras, etc. 
- Módulo de Ingresos – Estadísticas. 
* Consultas intranet: información de pagos de los bancos procesados, 
modificar conciliaciones, devolución por inscripción y renovación de 
bienes y servicios y otros conceptos, reportes, etc. 

6 Modulo de Legajo 
Módulo incluido en la Intranet que permite la administración del personal 
que labora en OSCE. 

7 
Modulo de Mensajería 
versión 1.0 

Módulo incluido en la Intranet que permite realizar las gestiones 
asociadas a la mensajería de documentación que se remite vía courier. 
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8 SEACE 

* Módulo de Monitoreo: permitió el registro de entidades y procesos de 
selección antes de la creación del SEACE versión 1.0. Actualmente, no se 
utiliza para registro de información. 
* Buscadores Públicos de procedimientos de selección sobre el SEACE. 
* Módulo de Registro de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio 
* SEACE Versión 1.0: contiene funcionalidades relacionadas a Procesos 
bajo el D.S.N°083-2004-PCM y Petroperú. 
* SEACE Versión 2.0: contiene módulos para la Administración de Fichas 
Técnicas (utilizado por Perú Compras). 
* SEACE Versión 2.9: Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) 
y Contratos. 
* SEACE Versión 3.0: contiene los módulos de Administración (ADM), 
Actos Preparatorios, Selección, Configurador de Procedimientos de 
Selección. 
* Sistema de Catálogo Electrónico de Convenio Marco Versión 1.0 
El Sistema de Catálogo Electrónico de Convenio Marco permite realizar 
compras mediante un método especial de contratación mediante el cual 
una Entidad realiza la contratación, sin mediar procedimiento de 
selección, siempre y cuando estos Catálogos contengan el bien y/o 
servicio que permita la atención de su requerimiento y que se cuente con 
la disponibilidad de recursos. 

9 
Sistema de Arbitraje 
Versión 2.0 

Sistema que permite el registro de expedientes de procedimientos 
administrativos seguidos ante la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales: 
* Inscripción o renovación de profesionales en la nómina de OSCE 
* Instalaciones de Tribunal Arbitral Ad Hoc o Árbitro único, 
* Designaciones de árbitros de procedimientos Ad Hoc y de procesos 
arbitrales SNA-OSCE, 
* Recusaciones de árbitros.  
Incluye funcionalidades que fortalecen la transparencia de información a 
través del Record Arbitral y Árbitros de la Nómina de OSCE. 

10 
Sistema de Certificación de 
Acuerdo a niveles – SICAN 

El Sistema de Certificación de Acuerdo a Niveles permite realizar el 
proceso de registro y certificación de personas naturales para que puedan 
trabajar en temas relacionados a contrataciones públicas. 
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11 
Sistema de Gestión 
Documental (SGD) 

Sistema que permite la gestión documental tanto interna como externa, 
incluyendo la recepción de documentos externos en Mesa de Partes del 
OSCE. Este sistema fue provisto por la SEGDI - PCM e incluye 
funcionalidades de firma digital utilizando el certificado digital emitido 
por RENIEC para personas jurídicas. 

12 INFOSCE versión 1.0 

El Sistema INFOSCE permite el registro y búsqueda de documentos 
administrados por el Tribunal de Contrataciones del Estado, la Dirección 
de Arbitraje, Archivo, la Dirección de Gestión de Riesgos y la Dirección 
Técnico normativa, tales como resoluciones, acuerdos, laudos, 
resoluciones, pronunciamientos, informes, opiniones, Etc. Dichos 
documentos son accesibles por la ciudadanía en general por medio de 
buscadores públicos.  

13 
Sistema de Inteligencia de 
Negocios (BI) versión 1.0 - 
CONOSCE versión 1.0 

Sistema de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligence - BI) que 
permite consultar dinámicamente información referencia a los principales 
sistemas informáticos que administra OSCE y que son utilizados por los 
distintos agentes que participan en las contrataciones del Estado. 

14 

Sistema de Registro 
Nacional de Árbitros y 
Registro Nacional de 
Secretarios Arbitrales 
(RNAS) 

El Sistema de Registro Nacional de Árbitros y Registro Nacional de 
Secretarios Arbitrales (RNAS) permite el registro de árbitros y secretarios 
arbitrales. 

15 
Sistema de Seguridad 
versión 1.0 

Sistema de Seguridad del OSCE que permite la administración de usuarios 
de las nuevas versiones y sistemas que se vienen desarrollando o 
desarrollarán en OSCE. 

16 
Sistema de Trámite 
Documentario Versión 1.0 

Sistema que permite la gestión de procedimientos administrativos sean 
trámites TUPA y no TUPA, el cual se integra con el Sistema de Gestión 
Documental (SGD) en la recepción de Mesa de Partes para mantener su 
trazabilidad. 
Incluido en la intranet. 
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17 
Sistema de Tribunal de 
Contrataciones (TCE) 
versión 1.0 

Sistema que permite el registro, control y seguimiento de expedientes 
cuya resolución está a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado - 
TCE. 
Incluido en la intranet. 

18 
Sistema del Registro 
Nacional de Proveedores 
(RNP) Versión 4.0 

El Sistema de Registro Nacional de Proveedores - RNP versión 4.0, es el 
sistema de información único cuyo objeto es registrar y mantener 
actualizada la información de personas naturales y jurídicas nacionales y 
extranjeras que estén interesadas en contratar con el Estado peruano, 
por ello y para facilitar el acceso a los servicios que se brinda, se pone a 
disposición del usuario información organizada de los trámites, bajo un 
enfoque de ciclo de vida. 
- Aplicación o Módulo de Registro de Inhabilitados (Medidas Cautelares) 
Sistema que permite el registro de información sobre el Registro de 
Inhabilitados del RNP versión 4.0 asociada a Medidas Cautelares 
gestionadas a través de la Procuraduría Pública del OSCE. 

19 Portales Web del OSCE Portal Web de OSCE y sus subportales. 

20 
Sistema de Registro de 
Denuncias Anticorrupción 

Sistema mediante el cual se permite la adecuada formulación y atención 
de denuncias sobre presuntos actos de corrupción cometidos en el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, así como regular 
las medidas de protección para el denunciante. 
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ANEXO 3: MARCO TEORICO Y GLOSARIO DE TERMINOS EN GOBIERNO DE LA INFORMACION 
 
 

GLOSARIO: 
 

1. Gobierno de Datos, Es el ejercicio de la autoridad y el control (planificación, supervisión y ejecución) en la gestión 
de los activos de datos. Es darles a los datos el carácter de activo y asegurarse que estos datos sean explotados 
óptimamente y generen ventajas competitivas y eficiencia a la organización 
 
Es esencial un gobierno de datos sólido: la propiedad y la administración de los datos garantizan la calidad e 
integridad de los datos   
 

2. Business Intelligence, Es el proceso de extraer, transformar y cargar datos que residen en diferentes fuentes de 
información de una organización. Estas fuentes pueden ser: 

 Automatizadas (sistemas de información),  

 No automatizadas (archivos, documentos, etc.),  

 Internas o externas a la organización 
Estos datos son procesados y usados para el análisis y generación de conocimiento, y brinda a los usuarios 
resultados que le faciliten el soporte a la toma de decisiones en todas unidades del negocio. 
 

3. Data Quality Management, consta de la validación de la información en cada punto en donde la información es 

transformada para tu utilización.  Para una validación optima es necesario que el negocio provea de las reglas 

del negocio que gobiernan al dato. 

 

4. ETL, Procesos de extracción, transformación y carga de Datos desde las fuentes de información hacia el 
repositorio de datos. 

 

5. Metadata, permite a los usuarios crear y administrar un vocabulario de negocios común en toda la organización 

para un significado claro y un contexto empresarial.  Proporciona la capacidad de vincular metadatos técnicos 

para documentar relaciones semánticas.  Define un punto de referencia común que es crucial para establecer 

prácticas de gobernabilidad de datos 

 

6. Linaje de Datos, analiza las relaciones entre múltiples fuentes de datos, creando un mapa del flujo de datos a 

través de la arquitectura de datos. Permite a los usuarios clasificar los repositorios de datos como fuente o 

destino 

 
7. Datos críticos, son los datos más relevantes de la organización que le permiten tomar las decisiones más 

estratégicas, no deben superar el 10% del total de datos. 
 

8. Cuadro de mando, son una serie de informes/gráficos que detallan los indicadores más importantes que se 
deben medir para prevenir o identificar los problemas de la calidad de datos. 

 

9. Reglas de Negocio de los Datos críticos, identificar la definición correcta del dato y que esta definición pueda 
ser compartida en toda la organización, o si es derivada de algún cálculo de variables, o si ha tenido cambios en 
su definición, o si ha tenido correcciones o modificaciones, etc. 
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Estrategia, Organización, Roles, Procesos 

Gobierno 
Estratégico 

Gobierno 
Táctico 

Gobierno 
Operativo 

Ejecución Definición Identificación 

Estrategia, Políticas 
Funciones y 

responsabilidades  
Organización 

Normas y Procesos 
Data  Quality 
Metadata 

Data Quality, 

Data Architecture 

Metadata 

Data Lineage 

 La estrategia de almacenamiento de datos debe ser impulsada por el valor en la toma de decisiones  

 Es vital tener una perspectiva integral del ciclo de vida de los datos, contar con una estrategia desde la 
creación de datos hasta acciones basadas en información; de lo contrario, el riesgo de pensamiento en 
silos conduce a resultados subóptimos   

 Es esencial un gobierno de datos sólido: la propiedad y la administración de los datos garantizan la calidad 
e integridad de los datos   

 Un enfoque de metadatos que defina la semántica de objetos de datos a través de la empresa y que debe 
ser establecida y administrada activamente. 

 Debe proporcionar un acceso amplio y flexible a datos para convertirse en una fuente única para todas 
las necesidades de análisis de informes y evita o reduce la necesidad de copias locales de datos.  
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ANEXO 4: PLAN DE ENTREGABLES  
 
 
 

 
 


