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ALCANCE DEL SERVICIO 
 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE 

CONTENIDOS PARA EL PORTAL OBSERVATORIO LOGISTICO DE COMERCIO 

EXTERIOR DE LA VUCE 2.0 

 

I. ANTECEDENTES 
 

El 29 de abril del 2016 se suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

el Contrato de Préstamo No. 3546/OC-PE para la ejecución del Proyecto de 

Mejoramiento de los Servicios de Facilitación del Comercio Exterior a través de la 

Ventanilla Única (VUCE), Segunda Etapa – VUCE 2.0 (en adelante “el Proyecto”), 

que tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector transable peruano con 

el fin de que los agentes de comercio exterior enfrenten costos competitivos de 

operación.  

Bajo la nueva arquitectura de integración global y regional, la facilitación comercial 

tiene una importancia estratégica debido a la rápida transformación de la economía 

mundial, y a la creciente fragmentación de la producción e integración de las 

cadenas globales de valor. Esto implica que, por un lado, los países compiten –y lo 

harán cada vez más- por integrarse en las cadenas globales de valor por sus 

ventajas comparativas en “procesos” y, por otro lado, porque los factores de tiempo 

y eficiencia tendrán un impacto cada vez mayor en el comercio internacional y en la 

competitividad.  

Un estudio reciente preparado por el BID concluye que para las empresas hoy día 

es crucial tener acceso instantáneo a la información que reclaman los distintos 

actores que participan en la cadena, y que esta información pueda circular de forma 

rápida, barata y confiable. Por lo tanto, si los países quieren ser destinos atractivos 

para estas empresas tienen que simplificar sus procesos y procedimientos y adecuar 

su infraestructura de tecnología de la información y comunicaciones, así como 

mejorar la productividad de sus puertos e incrementar la eficiencia de los servicios 

auxiliares, tales como manejo de carga, depósito y almacenamiento. En este sentido, 

los esfuerzos que hagan los países en desarrollar iniciativas para facilitar el 

comercio, tales como Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) marcarán la 

diferencia, y contribuirán a generar ventajas competitivas. 

Por su parte, en el Análisis Integral de la Logística en el Perú de 5 cadenas de 

exportación1, que realizó el Banco Mundial por encargo de MINCETUR, se 

recomendó como uno de los lineamientos estratégicos de iniciativas transversales a 

desarrollar la implementación de un Observatorio Logístico de Comercio Exterior, 

con la finalidad de mejorar la planificación y el monitoreo de las cadenas de 

suministro y los corredores de comercio y transporte, siendo el monitoreo y la 

                                                           
1 Banco Mundial 2015 
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evaluación de los avances en la mejora de las cadenas de suministro una de las 

funciones básicas de este Observatorio. 

En ese sentido, como parte de la segunda etapa de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior, se ha previsto el diseño, desarrollo e implementación de un sistema 

denominado “Observatorio Logístico de Comercio Exterior”, con el fin de mejorar y 

facilitar toda la información relativa a la logística necesaria, ya sea para fines de 

exportación o importación considerando todos los medios de transporte utilizado por 

los diversos operadores de comercio exterior. Es importante mencionar que este 

servicio no debe considerar los servicios y precios cobrados por los operadores en 

mención.  

Considerando que los principales objetivos de este observatorio serán: la generación 

y diseminación de información, cooperación interinstitucional y articulación público-

privada, atracción y desarrollo de conocimiento experto, definición, armonización y 

generación de indicadores, elaboración de estudios y contribución al conocimiento y 

apoyo al funcionamiento de los mercados. 

 
II. OBJETIVO DEL SERVICIO 

 
Se requiere la contratación de una firma consultora especializada en logística con el 

objetivo de definir los lineamientos estratégicos y contenidos que formarán parte del 

Portal Observatorio Logístico de comercio exterior qué forma parte del desarrollo de 

portales especializados logísticos en el marco del Proyecto VUCE 2.0. 

Este portal deberá ser una herramienta estratégica para capturar, analizar y difundir 

la información de logística del Perú, generar indicadores y modelo cuantitativo que 

facilite la toma eficiente de decisiones en materia de políticas públicas a fin de 

mejorar la competitividad del país. 

2.1 Objetivos específicos 

• Desarrollar un benchmarking sobre los observatorios logísticos existentes o en 
construcción a nivel nacional e internacional, con el fin de retroalimentar la 
estructuración y el desarrollo del observatorio logístico de comercio exterior. 

• Establecer el marco conceptual, enfoque, metas y alcances del observatorio.  
• Identificar los sistemas actuales de información del sector transporte de carga 

para la construcción de los indicadores y documentos del portal. 
• Identificar los actores claves y el marco institucional requerido para que el 

observatorio tenga continuidad en el tiempo. 
• Desarrollar propuestas de estructura y contenido para el portal “Observatorio 

Logístico de Comercio Exterior” considerando toda la Cadena Logística de 
Comercio Exterior. 

• Vincular la estructura con las fuentes de información logística existente o en 
proceso de construcción en el país a nivel nacional.  

• Desarrollar la propuesta del Marco Legal para la implementación y sostenibilidad 
y gobernanza del portal Observatorio Logístico de Comercio Exterior de la 
VUCE.  

• Desarrollar una propuesta del modelo de gobernanza para la implementación y 
sostenibilidad del portal observatorio de comercio exterior de la VUCE. 
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III. ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Se requiere la contratación de una firma consultora especializada para la definición 

de propuesta de contenido e identificación de lineamientos estratégicos y modelos 

de sostenibilidad y gobernanza para el desarrollo del sistema denominado 

“Observatorio Logístico de Comercio Exterior” de la VUCE. 

 
IV. ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

 
La empresa consultora deberá desarrollar las siguientes actividades: 

a) Reunión de inicio del proyecto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– MINCENTUR, la Unidad Ejecutora del Proyecto VUCE 2.0, y las entidades 
competentes para: 

• Determinar los alcances metodológicos de la consultoría. 

• Definir los actores, públicos y privados relacionados con el objetivo general 
y los objetivos específicos de la presente consultoría. 

b) Elaboración de un plan de trabajo incluyendo diagrama de Gantt, para las 
actividades programadas a realizar y que forman parte de los entregables. 

c) Reuniones con los actores públicos y privados que conformarán esta etapa del 

proyecto como entidades de consulta, a fin de definir los lineamientos 

estratégicos del portal Observatorio Logístico de Comercio Exterior. 

d) Benchmarking de la situación actual de las iniciativas y observatorios logísticos 

y de comercio exterior internacionales, que sean relevantes para los objetivos 

del proyecto.  

e) Considerar las operaciones de comercio exterior: exportación, importación y 

tránsito internacional de mercancías en sus diferentes vías de transporte, 

cadena logística internacional.  

f) Elaboración de 3 propuestas de contenido para el portal “Observatorio logístico 
de comercio exterior”, las cuales serán aprobadas por el equipo designado 
para el seguimiento y supervisión de la consultoría. 

g) Elaboración y definición de modelo de gobernanza estratégica y sostenibilidad. 
 

V. ENTREGABLES 
 

El servicio de consultoría tendrá los siguientes entregables: 

5.1. Entregable 1: Plan de Trabajo  

 
La empresa consultora deberá elaborar un plan de trabajo que deberá incluir 

como mínimo: 

 

a) Introducción 
b) Objetivos 
c) Alcance 
d) Premisas y restricciones 
e) Descripción de las actividades 
f) Metodologías que serán utilizadas en las diferentes actividades 
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g) Organización y recursos 
h) Riesgos y factores críticos de éxito 
i) Detalle del contenido y presentación de los entregables 
j) Cronograma  

 
5.2. Entregable 2: Lineamientos estratégicos para la implementación del 

Observatorio Logístico de Comercio Exterior en el Perú: 

 

• Diagnóstico de los servicios logísticos y de transporte en el Perú. 

• Benchmarking sobre observatorios logísticos internacionales existentes o en 
proceso de implementación, como mínimo 5 modelos, considerando lo 
siguiente: 

o Benchmarking sobre los observatorios logísticos existentes a nivel 
internacional. 

o Visión global, mediante la cual se identifique experiencias exitosas y 
fracasos de observatorios investigados. 

• Identificación de las principales tendencias de la logística y transporte a nivel 
internacional. 

 
5.3. Entregable 3: Modelo de gobernanza del Observatorio Logístico de 

Comercio Exterior, considerando su sostenibilidad. El cual deberá 
contener: 
 

• Identificar la normativa vigente que permita la implementación del 
observatorio logístico. 

• Propuesta del Marco Legal para la implementación y sostenibilidad y 
gobernanza del portal observatorio de comercio exterior de la VUCE.  

• Proponer de modelo de gobernanza del observatorio logístico: Atribuciones y 
funciones del observatorio logístico, responsables y procesos claves 
requeridos para su funcionamiento, recursos humanos y tecnológicos 
requeridos, entre otros. Considerando como mínimo a las siguientes 
instituciones como: Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público – OSITRAN, PROMPERÚ, Ministerio de Comercio Exterior – 
MINCETUR, Ministerio de economía y finanzas, Ministerio del ambiente, 
Ministerio de la Producción; Ministerio de agricultura, y otras entidades 
vinculadas a la logística a nivel nacional que identifique la empresa 
consultora. 

• Procedimiento de recopilación y mecanismos de articulación de información, 
por cooperación interinstitucional, por articulación con los sectores público y 
privado, desarrollo de conocimiento experto, por elaboración de estudios, 
entre otros, que alimentarían el Observatorio Logístico de Comercio Exterior, 
considerando la construcción de los indicadores que formarían parte del 
mismo. 

• Propuesta de política de acceso a la información del observatorio logístico. 

• Convenios con entidades e instituciones nacionales y/o internacionales con 
miras a realizar acciones conjuntas de actualización y disponibilidad de la 
información que se presentaría en el Portal “Observatorio logístico de 
Comercio Exterior”, así como listado con sus respectivos datos de contacto, 
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de las entidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras 
con las que se plantean dichas actividades de cooperación.  

• Periodicidad de actualización de la base de datos. 

• Modalidades de interacción con el sector privado. 

• Modelos de colaboración con la academia. 

• Recurso Económico requerido para su implementación y mantenimiento. 

• Características mínimas de los sistemas informáticos requeridos para el buen 
funcionamiento del Observatorio Logístico de Comercio Exterior. 

• Respecto a la sostenibilidad del observatorio se deberá incluir: 
o Plan de implementación con una base de 3 años como mínimo. 
o Cronograma propuesto de incorporación de contenidos en su parte 

inicial. 
o Frecuencia de actualización de contenidos, plan de actualización a 

mediano y largo plazo. 

o Financiamiento y costos de la actualización de contenidos para los 

próximos 10 años.  

• Proponer qué entidad privada o pública se hará cargo de la dirección, 
actualización y mantenimiento de este proyecto, puede ser una dirección de 
un ministerio de línea, una agencia autónoma, o alguna área de Gobierno, 
etc. 

 
 

5.4. Entregable 4: Elaboración de 3 propuestas de Diseño de la estructura 
del Observatorio Logístico de comercio exterior en base a mejores 
prácticas internacional, para lo cual el consultor deberá: 

 

• Identificar la información y/o datos del sector de logística, transporte u 
otros vinculados a la cadena logística internacional que formaran parte 
del Observatorio. 

• Proponer indicadores cuantitativos claves basándose en la información 
recolectada para medición del desempeño logístico en el Perú y su 
impacto en el comercio exterior con una línea de tiempo de 10 años hacia 
atrás. 

• Elaborar una ficha técnica por cada indicador el cual deberá contener 
entre otros lo siguiente: 

o Nombre del indicador 
o Objetivo 
o Definición 
o Método de medición 
o Unidad de mención del indicador 
o Fórmula para calcularlo 
o Descripción de la fórmula 
o Tendencia del indicador 
o Niveles de referencia 
o Limitaciones del indicador 
o Fuentes de información / medios de verificación 
o Query 
o Concepto 
o Frecuencia 
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o Variables 
o Dimensiones 
o Fecha de información disponible 
o Responsable 
o Observaciones. 

• Identificar y proponer metodologías para el desarrollo de pronósticos y 
manejo de información, que permitirán evaluar el desempeño logístico de 
los principales corredores de comercio exterior en sus diferentes modos 
de transporte 

• Diseñar un modelo de mecanismo y una metodología que permita de una 
manera flexible, el acopio y administración de los datos que contendrá el 
observatorio logístico, considerando que el observatorio estará alojado 
en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

• Definir 3 estructuras de contenido, las cuales deberán contar como 

mínimo lo estipulado en los ítems 5.2, 5.3 y 5.4 e incluir información 

adicional que considere el consultor en base a su experiencia e 

investigación del caso.  

 
VI. PLAZOS, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

  
El servicio se desarrollará durante un periodo de hasta (180) ciento ochenta días 

calendario. 

Los entregables y forma de pago se efectuarán conforme al siguiente cuadro: 

 Plazos Forma de Pago 

Entregable 1 
A los 20 días calendario de iniciado el 

plazo de ejecución contractual. 
10% del monto total 

Entregable 2 
A los 60 días calendario de iniciado el 

plazo de ejecución contractual. 
30% del monto total 

Entregable 3 
A los 110 días calendario de iniciado el 

plazo de ejecución contractual  
30% del monto total 

Entregable 4 
A los 180 días calendario de iniciado el 

plazo de ejecución contractual 
30% del monto total 

 

El plazo para otorgar la conformidad u observaciones a los entregables presentados 

es de 10 días calendario; y en caso de existir observaciones, el consultor tendrá 10 

días calendarios para subsanarlas, luego de cuya subsanación y de ser 

técnicamente favorable, se otorgará conformidad según corresponda. 

El lugar de prestación del servicio será en la Ciudad de Lima. 

 
VII. PERFIL DE FIRMA CONSULTORA 
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a) Experiencia específica 

• 3 años de experiencia específica o participación en planes nacionales de 
logística, proyectos y/o áreas de comercio exterior, gestión portuaria, 
gestión aduanera, logística internacional, logística portuaria o afines.  

• 2 años de experiencia en el desarrollo de investigación de mercados a 
nivel internacional y comercio exterior. 

• Participación en el diseño e implementación de al menos un 01 
observatorio logístico y/o de dos (2) soluciones tecnológicas para el sector 
público y/o privado.  
 

b) Experiencia y calificación del personal requerido 
 
La firma consultora deberá asignar al proyecto tres (3) profesionales con el 
perfil mínimo: 
 
Un (01) Jefe de proyecto 

• Profesional titulado en la carrera de Ingeniería Industrial, Derecho, 
Administración, Ingeniería de Sistemas, Economía o Negocios 
Internacionales con maestría culminada en las especialidades de Supply 
Chain Management, Administración de Empresas o Negocios 
Internacionales y/o afines. 

• Experiencia profesional no menor de diez (10) años, en temas de logística 
internacional y/o gestión de cadenas de suministro y/o transporte y/o 
comercio exterior. 

• Con certificación en Project Management Professional (PMP) vigente. 

• Experiencia en la participación o elaboración de mínimo de dos (02) 
consultorías y/o proyectos relacionada a diseño o implementación de 
observatorios logísticos para el sector público o privado. 

Un (1) Especialista en investigación de mercados y/o logística 

• Bachiller y/o Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Economía, 
Administración, administración de negocios internacionales o carreras 
afines. 

• Estudios de especialización en logística, organización industrial, comercio 
exterior, inteligencia de mercados, investigación de mercados 
internacionales o estudios afines. 

• Experiencia profesional no menor a cinco (05) años. 

• Experiencia en el desarrollo de al menos dos (2) proyectos de observatorios 
logísticos.  

• Experiencia en proyectos de innovación relacionados al comercio exterior 
de bienes y servicios y logística no menor a dos (02) años. 

• Experiencia o participación en proyectos de comercio exterior, acceso a 
mercados, regulaciones, restricciones al comercio o afines, logística no 
menor a cinco (5) años.  



 
 

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 

8 
 

Un (1) Especialista legal 

• Profesional titulado en derecho, economía, administración u otros afines. 

• Estudios de especialización en comercio exterior, derecho internacional o 
estudios afines. 

• Experiencia profesional no menor a cinco (05) años. 

• Experiencia profesional no menor de siete (07) años de preferencia en 
temas de regulación al comercio, económica y/o proyectos de sostenibilidad 
pública y privada. 

• Experiencia profesional en consultorías a organismos nacionales o 
internacionales en temas de gobernanza y sostenibilidad como mínimo de 
tres (03) años.   

Un (1) Analista de información 

• Estudios técnicos o bachiller en economía, ingeniería industrial y 
administración y/o administración de negocios internacionales. 

• Experiencia en el análisis de información estadística, estudios logísticos o 
de transporte e investigación de mercados internacionales no menor a dos 
(02) años.  

 
 


