
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LOS CANALES DIGITALES EXTERNOS E 

INTERNO DEL OSCE  

 

1. ANTECEDENTES 

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 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 el marco del componente 1, está prevista la Acción 1.4: Rediseño / Actualización de los servicios 

digitales del OSCE. Considerando que una evaluación inicial indica que los portales no son amigables 

y no están respondiendo a las necesidades de los usuarios, lo cual es uno de los puntos débiles de los 

servicios digitales: RNP, SEACE, Arbitraje, Desarrollo de Capacidades, ConOSCE, entre otros, y que 

generan reclamos vía mensajes o interacciones en redes sociales.  Con esta acción se busca cubrir el 

diagnóstico de los canales de comunicación digital externa e interna del OSCE, con la finalidad de 

evaluar las brechas existentes para contar con servicios digitales amigable, ordenado y de fácil acceso 

para que los distintos usuarios puedan encontrar la información que requieren de manera oportuna y 

confiable. Asimismo, se espera que el portal interno sea una herramienta de apoyo a los colaboradores 

para que conozcan la información relevante de la institución y facilite su acceso a documentos de 

gestión interna de forma ágil. 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de esta consultoría es la realización de un Diagnóstico de la Situación Actual de los 

servicios digitales del OSCE.  Este diagnóstico permitirá identificar propuestas de mejora de los 

mismos. 

 

3. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

El consultor será el responsable de las actividades conducentes a generar los entregables 

correspondientes, coordinando estrechamente con el Equipo de Gestión del Proyecto. 

Los aspectos que deberán considerarse se dividen en dos etapas: 

1. Evaluación  

o Análisis de los servicios digitales que se invocan desde el Portal Institucional tales como 
RNP, SEACE, Arbitraje, Desarrollo de Capacidades, ConOSCE, entre otros. 

o Análisis del canal de comunicación interno Intranet. 

 

 



 

2. Propuesta de mejora 

o Propuestas de mejora de los servicios digitales del OSCE  

o Propuestas de mejora del portal Intranet del OSCE  

o Propuestas de mejora en la administración y gobierno del contenido 
 

4. METODOLOGÍA 

La consultora deberá proponer un Plan de Trabajo enmarcado en el uso de metodologías 
colaborativas y/o participativas que aseguren un eficiente proceso de diagnóstico, así como 
el involucramiento de todos los principales interesados.   
 
A continuación, se sugieren algunos marcos metodológicos para el proceso: 

 Shadowing: Acompañar en todo momento al target establecido, permitiendo diseñar 

un producto o servicio más adaptado a las necesidades del usuario y que le ahorre 

tiempo y esfuerzos. 

 Etnografía: Una perspectiva etnográfica ayuda a un conocimiento integral del 

usuario, y no sólo como miembro de un segmento económico determinado. La 

inmersión etnográfica en una comunidad ayuda a tener una visión holística de esa 

comunidad, no segmentada ni sujeta a visiones parciales. 

 Mapa de Experiencia: Es una herramienta que posibilita expresar en un mapa las 

diversas interacciones y oportunidades por las que recorren los usuarios. Permite 

conocer y comprender aquellos momentos en los que podemos mejorar 

experiencia, maximizar sensaciones y resolver problemas. 
 

5. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

 

a) Revisar los estudios existentes de diagnóstico sobre el canal externo y el canal interno (Intranet). 

b) Revisar y sistematizar la información de los contenidos de los portales que invoca: RNP, SEACE, 

Arbitraje, Desarrollo de Capacidades, ConOSCE, GOB.PE, entre otros. 

c) Identificación de las buenas prácticas en el mundo relacionado a la experiencia de usuario en 

portales de compra pública. El benchmarking debe incluir por lo menos cuatro casos. 

d) Elaboración de los perfiles digitales de usuarios de los portales del OSCE (considerar 8 perfiles 

como mínimo, ejemplo: Entidad, encargado de abastecimiento, árbitro, OSCE, periodistas, 

ciudadano, Contraloría, proveedor), generados a partir de entrevistas individuales, entrevistas 

grupales y visitas de etnografía y “shadowing”. El número de participantes se acordará previamente 

con el Equipo del OSCE, pero debe ser representativa al objeto de la consultoría.  

e) Elaborar un mapa de experiencia por cada perfil digital (usando herramientas de mapas de calor 

y de análisis).  

f) Análisis e identificación de insights en base a la información recopilada.  

g) Levantar información de los contenidos sobre el portal intranet y realizar un estudio de 

accesibilidad, usabilidad, interacción y satisfacción de la experiencia usuario. 

h) Realizar una evaluación de cómo la Intranet es percibida al interior de todo el OSCE y su utilidad 

en el trabajo diario de los colaboradores de la Institución. 

i) Analizar, para todos los portales, el mecanismo que se está utilizando como herramienta de 

control de usuarios autorizados para la subida de contenidos y si el proceso registra cuellos de 

botella.  

j) Evaluar los mecanismos y procedimientos con los que se realiza el mantenimiento de contenidos, 

así como las herramientas que utiliza y proponer mejores prácticas. 

k) Realizar un análisis de las fortalezas y las debilidades de los portales, identificando las 

oportunidades de mejora.  

l) Elaborar lineamientos de mejora para los portales internos y externos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa


 

 
 

6. DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

El contrato tendrá una duración de 60 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma 

del contrato. 

 

7. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 

Los productos a ser entregados como resultado de la presente consultoría son: 

 

Entregable 1: Hasta los 45 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 

 Documento: Diagnóstico de la situación actual de los servicios digitales externos e internos 

del OSCE: Portales invocados desde el Portal Institucional y la Intranet.  El mismo que como 

mínimo deberá contener: los resultados de las actividades descritas en los ítems a) al j) del 

numeral 5 de estos TDR. 

 

Entregable 2: Hasta los 60 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 

 Documento: Propuesta de mejora de servicios digitales externos e internos del OSCE: 

Portales invocados desde el Portal Institucional y la Intranet. El mismo que como mínimo 

deberá contener: Los resultados de las actividades descritas en los ítems k) al l) del numeral 

5. 

 

Los documentos serán entregados visados en todas sus páginas en mesa de partes del OSCE, ubicado 

en el edificio el Regidor Bloque B - Residencial San Felipe – Zona Comercial, Jesús María, en formato 

digital e impreso (01 original), con atención al Equipo de Gestión del Proyecto BID. 

 

8. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL OSCE 

 

El OSCE facilitará: 

 El Diagnóstico previo realizado sobre el Portal Institucional 

 Documentación existente como Mapa de sitio de los respectivos servicios digitales 

 

9. PERFIL DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL CLAVE 

 

PERFIL DE LA FIRMA 

 Experiencia específica por lo menos 2 proyectos de análisis y/o diseño de portales en ambiente 
web, en sector público o privado. 

 Experiencia deseable en consultorías de Transformación Digital y Design Thinking enfocados a la 
experiencia del cliente para el sector público o privado 

 
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). 

 
PERFIL DEL PERSONAL CLAVE 
 

 Consultor Líder 
Funciones: 

 Desarrollar el Plan del Proyecto  

 Gestionar/ Liderar la ejecución del plan de trabajo y tomar acciones correctivas de ser 
necesario asegurando la calidad de los entregables 

 Presentar y sustentar Informes y resultados finales. 
 

Formación Académica y Experiencia 

 Profesional con mínimo 05 años liderando proyectos en campo de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 

 Al menos 03 años liderando proyectos de transformación digital y/o canales digitales y/o 
diseño de portales. 



 

 

 Especialista en canales digitales 
 
Funciones: 

 Ejecutar las tareas asignadas según el plan del proyecto  

 Relevar y analizar información de los canales previstos, contenidos, procesos, perfiles, etc. 

 Elaborar el mapa de experiencias 

 Realizar las reuniones de seguimiento y las actas de reunión de acuerdo al plan de trabajo 

 Elaborar el diagnóstico y establecer brecha con mejores prácticas. 
 

Formación Académica y Experiencia 

 Profesional de Ingeniería de Sistemas, Tecnologías de Información, Comunicaciones, 
Marketing Digital u afines. 

 Al menos 03 años desarrollando proyectos de canales digitales y/o, desarrollo de portales, 
páginas web e intranets. 

 Experiencia mínima de un proyecto realizando labores en Analítica o Marketing digital en el 
sector público o privado.  

 
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. 

 
10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, 
relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser 
divulgados sin autorización expresa por escrito del OSCE. 

 

11. SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La supervisión y conformidad del servicio la llevará a cabo el Coordinador Técnico del Equipo de Gestión 
del Proyecto BID, con opinión de la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones del OSCE. 
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