
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL MODELO DE MESA DE AYUDA 

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 2.5: Implementación de una Mesa de Ayuda 

para la plataforma de soporte al proceso de Contratación Pública, considerando que el OSCE requiere 

contar con un proceso óptimo de seguimiento y control preciso de los incidentes y requerimientos que 

son atendidos, derivados, escalados y transferidos a otras áreas para su atención.  

Con esta consultoría se busca cubrir en principio con el diagnóstico de la situación actual de mesa de 

ayuda del SEACE y RNP, análisis costo beneficio y propuesta de diseño. De esta manera, se espera 

contar con un modelo de operación que sirva como soporte de atención y resolución de consultas a 

requerimientos e incidentes propios del OSCE, a través de un único canal de atención (Mesa de Ayuda), 

respecto a los componentes del SEACE, RNP; así, como el servicio de escalamiento de atenciones a 

diferentes niveles, elaboración de procedimientos e informes. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de esta consultoría es la realización de un Diagnóstico y Diseño del Modelo de Mesa de 

Ayuda del orientado a: 

 

• Facilitar la respuesta eficaz a la ocurrencia de incidentes minimizando el impacto adverso 

sobre las operaciones del negocio 

• Documentar Modelo Operativo a nivel de diagrama de flujo de un nuevo proceso de gestión 

de incidentes basado en buenas prácticas.  

• Facilitar el registro, control y seguimiento a todo el equipo que atiende incidentes mediante un 

diseño a medida que sea simple y rápido.  

• Mejorar las capacidades de reporte y gestión que permita identificar incidentes de mayor 

impacto y los que son más frecuentes a fin de brindar un tratamiento adecuado. 

 

 

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. Diagnostico 

o Conocer de la situación actual de los servicios de mesa de ayuda que brinda el OSCE. 

o Diagnóstico funcional, operativo y tecnológico de la situación actual de los servicios de 
mesa de ayuda que brinda el OSCE. 

 

2. Propuesta de diseño 

o Propuesta de Catálogo de Servicios de Mesa de Ayuda para el OSCE. 

o Propuesta de Modelo de Operación de la Gestión de Servicios de Mesa de Ayuda en 
base al Catálogo de Servicios elaborado. 

o Propuesta de roles, funciones y responsabilidades de los actores que participarían en el 
Modelo de Operación. 

o Propuesta de los procesos y flujos de trabajo principales para la Gestión de Servicios de 
Mesa de Ayuda.  

o Propuesta de la plataforma tecnológica como soporte a la Gestión de Servicios de Mesa 
de Ayuda del OSCE. 

o Propuesta de la Hoja de Ruta para la implantación del Modelo de Operación e 
implementación de la Plataforma Tecnológica. 

o Términos de Referencia/Especificaciones Técnicas para contratar los componentes para 
la implantación del Modelo de Operación e implementación de la Plataforma Tecnológica. 

 
4. METODOLOGÍA 

La consultora deberá proponer un Plan de Trabajo enmarcado en el uso de metodologías 
y/o buenas prácticas de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información, así como 
en las normas previstas por la PCM respecto a la Calidad de Atención de servicio al 
ciudadano, que aseguren un eficiente proceso de diagnóstico y propuesta de diseño, así 
como el involucramiento de todos los principales interesados.   
 
 

5. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

 

a) Realizar las entrevistas y levantamiento de información de la situación actual de los servicios 

vigentes de mesa de ayuda del OSCE. 

b) Realizar entrevistas con el personal del Centro de Atención para tener en consideración los flujos 

y el modelo de atención al ciudadano y los respectivos protocolos. 

c) Realizar el diagnostico funcional, operativo y tecnológico de los servicios de Mesa de Ayuda del 

OSCE a través del análisis del historial de incidencias identificando los mas frecuentes, las vías de 

acción, los picos de demanda, los roles, etc. 

d) Elaboración de la propuesta de Catálogo de Servicios de Mesa de Ayuda para el OSCE. 

e) Proponer el Modelo de Operación de la Gestión de Servicios de Mesa de Ayuda en base al 

Catálogo de Servicios elaborado. 

f) Propuesta de roles, funciones y responsabilidades de los actores que participarían en el Modelo 

de Operación. 

g) Definición de los procesos y flujos de trabajo para la Gestión de Servicios de Mesa de Ayuda.  

h) Definición de la propuesta de la plataforma tecnológica como soporte a la Gestión de Servicios de 

Mesa de Ayuda del OSCE a nivel funcional, económico, financiero, costo beneficio, tiempo de 

desarrollo e implementación, riesgos, costos de operación y mantenimiento a lo largo de diez años 

a través de un estudio de mercado de por lo menos tres empresas (se pueden incluir las opciones 

de SAAS o licencias en estas alternativas). 



 

i) Elaboración de los Términos de Referencia/Especificaciones Técnicas para contratar la 

implementación de la Plataforma Tecnológica 

j) Elaboración de la Hoja de Ruta para la implementación del Modelo de Operación y Plataforma 

Tecnológica. 

 
 

6. DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

El contrato tendrá una duración de 90 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 30 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 
 

• Documento: Diagnóstico funcional, operativo y tecnológico de los servicios de Mesa de Ayuda 

que actualmente brinda el OSCE. El mismo que como mínimo deberá contener: los resultados 

de las actividades descritas en los ítems a) y b) del numeral 5 de estos TDR. 

• Actas de reunión asociadas a esta etapa. 

 

Entregable 2: Hasta los 90 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 

• Catálogo de Servicios de Mesa de Ayuda para RNP y SEACE a fin de viabilizar su operación. 

• Modelo de Operación de la Gestión de Servicios de Mesa de Ayuda que incluye: 

o Documento de roles, funciones y responsabilidades de los actores que participarían 

en el Modelo de Operación. 

o Documento de procesos y flujos de trabajo para la Gestión de Servicios de Mesa de 

Ayuda.  

o Propuesta de políticas para mantener actualizadas las categorías, clasificación y 

procedimientos de atención a usuarios. 

o Esquema de cartilla de preguntas frecuentes, coordinaciones y escalamientos. 

o Plantilla de Informe de resultados semanales de los indicadores más importantes que 

muestra la herramienta. 

o Acuerdos de nivel de servicio (SLAs). 

o Indicadores de nivel de atención dos, y tableros de control 

• Términos de Referencia para la adquisición de la plataforma tecnológica, requerimientos de 

alto nivel, criterios de customización y carga de datos iniciales, estrategia de continuidad de 

la operación y garantía Post Producción. Cubriendo los niveles de atención uno y dos. 

• Estudio de Mercado para obtener costos referenciales (hasta tres propuestas), así como 

requerimientos de infraestructura a ser considerados. 

• Documento de Hoja de Ruta para la implementación del Modelo de Operación y Plataforma 

Tecnológica.  

• Actas de reunión asociadas a esta etapa. 

 

Dichos documentos como mínimo deberá contener los resultados de las actividades descritas en los 

ítems c) al i) 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: 

• Documentación existente como Servicios de Mesa de Ayuda vigentes del OSCE. 

• Flujo de los actuales procesos de Atención de la Mesa de Ayuda (de contarse con ellos)  

• Historial de incidencias 

 

9. PERFIL DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL CLAVE 

 

PERFIL DE LA FIRMA 

• Experiencia específica por lo menos 2 proyectos de Servicio de Mesa de Ayuda y/o Service Desk 
y/o Helpdesk, en sector público o privado. 

• Experiencia deseable en consultorías de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información 
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 de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Telecomunicaciones o carreras afines relacionadas a las tecnologías de la información. 

• Experiencia general como mínimo de 05 años liderando proyectos en campo de las Gestión 
de Servicios de Tecnologías de Información. 

• Experiencia especifica de al menos 03 años liderando proyectos de Servicio de Mesa de 
Ayuda y/o Service Desk y/o Helpdesk. 

• Deseable que acredite curso y/o taller de mínimo 24 horas lectivas en ITIL Foundation o 
certificación Oficial en ITIL Foundation. 

 

• Especialista de Mesa de Ayuda 
Funciones: 

• Relevar y analizar la información de la situación actual de los servicios vigentes de mesa de 
ayuda del OSCE. 

• Realizar el diagnostico funcional, operativo y tecnológico de los servicios de Mesa de Ayuda 
del OSCE. 

• Elaborar la propuesta de Catálogo de Servicios de Mesa de Ayuda para el OSCE. 

• Realizar el Modelo de Operación de la Gestión de Servicios de Mesa de Ayuda en base al 
Catálogo de Servicios elaborado. 

• Elaborar el TDR y realizar el Estudio de Mercado para la propuesta de plataforma tecnológica 
como soporte a la Gestión de Servicios de Mesa de Ayuda del OSCE. 

• Elaborar la Hoja de Ruta para la implementación del Modelo de Operación y Arquitectura 
Tecnológica. 

 

Formación Académica y Experiencia 

• Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones 
o carreras afines relacionadas a las tecnologías de la información. 

• Experiencia general como mínimo de 03 años liderando proyectos en campo de las Gestión 
de Servicios de Tecnologías de Información. 

• Experiencia especifica de al menos 02 años como analista, especialista, gestor o supervisor 
proyectos de Servicio de Mesa de Ayuda y/o Service Desk y/o Helpdesk. 

• Certificación Oficial ITIL Intermediate (cualquiera). 
 

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 Dirección de SEACE, la Jefatura de la OTI y la Oficina de 
Comunicaciones. 
 
 
 
 

 


