
CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
CONSULTORIA:       Implementación de un sistema Customer Relationship Management (CRM), o 

Gestión de las relaciones con clientes 
 

Unidad solicitante: Dirección Nacional de Comercialización y Comunicación 
(DNCC) - Tecnología de la Información (TI) 

Duración del Contrato: Aproximadamente 3 meses. 

Monto Por Producto: A ofertar 

Modalidad: Consultoría por producto 

Cantidad requerida: 1 

Financiamiento SIS Actividad 1.2.19 
  

 
1. ANTECEDENTES 

 
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), es una asociación privada sin fines de 
lucro, creada mediante Decreto Supremo Nº 23489 del 29 de abril de 1993 y fundada el 5 de mayo de 
1993. La competencia definitiva de sus actividades, le confiere el Decreto Supremo Nº 24498 del 17 de 
febrero de 1997, con el cual se crea el Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y 
Certificación (SNMAC). IBNORCA tiene a su cargo dos pilares fundamentales de la calidad: 
Normalización Técnica y Certificación. 
 
Con el fin de fortalecer el desarrollo e implementación de normativa en el sector de agua potable y 
saneamiento básico, IBNORCA ha logrado acordar con el Instituto de Normalización de Suecia - SIS, un 
Proyecto de Cooperación con el financiamiento de la Embajada de Suecia en Bolivia, el cual por su 
naturaleza será de carácter temporal y tendrá como uno de sus objetivos: el fortalecer la capacidad de 
IBNORCA. 
 

Durante la presente gestión la Dirección de Comercialización y Comunicación (DCC) ha identificado la 
necesidad de contar con una herramienta que le permita dar una mejor atención a los clientes y poder 
realizar un seguimiento de las relaciones con estos. Para este fin se ve por conveniente la 
implementación de un Sistema CRM, el cual también pueda vincularse con los sistemas que tiene el 
Instituto para sus actividades Operativas. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO 
 

Implementación de un sistema CRM, que permita gestionar la atención y las relaciones con clientes 
potenciales, centralizando una única Base de datos todas las interacciones entre los servicios de 
IBNORCA y sus clientes, de forma tal que el sistema esté interrelacionado con los sistemas 
operativos actuales.  
 

3. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 
 

El servicio deberá realizarse en coordinación con la Dirección Nacional de Comercialización y 
Comunicación DNCC y la Jefatura de Tecnologías de Información (J-TI), realizando las actividades que 
se detallan a continuación: 

 



● Presentar un plan de trabajo a la DNCC - TI, describiendo el proceso para el desarrollo del 
proyecto. 

● Realizar el análisis de requerimientos, plantear alternativas de implementación. 
● Diseñar desarrollar o adaptar el sistema acorde a los requerimientos planteados.  
● Realizar pruebas de validación con los usuarios 

● Realizar actividades para la puesta a producción, parametrización, configuración del sistema. 
● Capacitación a los usuarios. 
● Acompañamiento y soporte post implementación. 6 meses posterior a la puesta en 

producción.  
 
4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Vistas y Funcionalidades para: 
 

● Una interfaz intuitiva de usuario diseñada para la interacción de los usuarios 

● Un panel para una mejor vista general de las actividades de ventas 

● Conseguir leads creados automáticamente desde: email, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, 
página web, llamadas VoIP 

● Poder enviar cotizaciones o propuestas a los clientes (bajo formatos autorizados) 
● Promoción de leads, crear campañas para enviar automáticamente emails a medida al 

segmento lead y de las actividades del lead. 
● Detectar la localización de los leads automáticamente desde su dirección IP  
● Gestion en atención al cliente 
● Identificación de duplicados de información de nuestra Base de Datos de clientes 

● Asignación de tareas al equipo de ventas, basándonos en segmentos de mercado 

● Seguimiento del ciclo de ventas al equipo de ventas 

● Planificar reuniones 

● Planificador de acciones y planificación del trabajo diario para gestión de ventas 

● Libro de direcciones y contactos, claro compartido entre todo el equipo comercial 
● Establecer las preferencias de los clientes: modo de envío, datos financieros. 
● Historial completo de las actividades relacionadas con un cliente: oportunidades, pedidos, 

facturas servicios, cursos, etc. 
● Promoción por mailing y whatsapp, envíos masivos por segmentación. 
● Integración de los servicios entre los sistemas o base de datos actual de IBNORCA con el 

sistema CRM.  
● Elaboración de una Guía de usuario (en texto y en un video explicativo para el uso del mismo). 
● Establecer un panel de reportes y métricas que brinden información suficiente para la toma 

de decisiones. 
● Incluir una sección para el manejo de quejas y sugerencias el cual brinde la información sobre 

el tiempo en el que una queja es atendida (agrupar las mismas por tipo de queja y área, etc). 

 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y COORDINACIÓN DEL CONSULTOR 

 
● El tiempo de duración de la consultoría es a partir del siguiente día hábil a la firma de contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 
● El consultor/a, para el desarrollo de sus labores, tendrá acceso a documentos y/o información 

proporcionada mediante el J-TI, aquella información considerada por el contratante como 
confidencial, deberá mantenerla en estricta confidencialidad y reserva.  

● Toda coordinación debe realizarse con la J-TI para temas técnicos y con la DCC para temas 
conceptuales y validación funcional del sistema en su condición de usuario. 

 
 



 
 
6. PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORÍA 

 
El precio total por la realización del servicio será ofertado por la empresa consultora, monto de dinero 
que se hará efectivo en cuotas diferidas, conforme al siguiente plan de pagos: 
 

- Cuota 1 correspondiente al 20% del monto acordado a la presentación del plan de Trabajo y 
Presentación a los usuarios del modelo conceptual del sistema. 

- Cuota 2 correspondiente al 60% del monto acordado posterior a la puesta a producción del 
sistema, y la entrega de guías de usuario y un video explicativo para el uso del mismo. 

- Cuota 3 final correspondiente al 20% del monto del contrato a los 3 meses posteriores a la 
puesta a producción debiendo presentar un informe final, y la documentación técnica del 
sistema (modelo de diseño en UML) según los formatos que tiene el ibnorca. 

 
Cada pago será efectivo únicamente contra entrega y aprobación del informe por parte de Jefe de 
Tecnología de la Información en su condición de contraparte y de la DCC como conformidad del 
Usuario. 
 
Se aclara que a los fines de la realización de todos y cada uno de los pagos, deberá extender a favor de 
IBNORCA la factura respectiva o en su defecto presentar el descargo de ley de haber cumplido sus 
obligaciones impositivas por este concepto ante el Servicio Impuestos Nacionales pudiendo de lo 
contrario IBNORCA realizar la retención legal impositiva que por éste concepto corresponda. En cuanto 
a los aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP), previo al pago de sus servicios, el consultor deberá 
cancelar el aporte correspondiente, dando cumplimiento a la normativa vigente. 
 
La naturaleza de la contratación es estrictamente civil, no existirá ninguna relación ni vinculación 
laboral como tampoco de seguridad social entre IBNORCA y la persona contratada. 
 
 
7. REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE 
 

- Experiencia demostrable de por lo menos 2 implementaciones de sistemas CRM 

- Experiencia en desarrollo de aplicaciones WEB. 
- Experiencia en desarrollo Sistemas de Venta. 
- Experiencia en uso de API, y frameworks que se usarán para el desarrollo del sistema deben 

estar licenciados he incluidos en el monto ofertado. 
 
8. Especificaciones Técnicas del sistema 

- Sistema desarrollado en plataformas Libres 
- Licenciamiento a perpetuidad en favor del IBNORCA 
- Plataformas de preferencia Apache, php, frameworks relacionados  
- Base de Datos MySql  

 
9 . Consultas y aclaraciones a los proponentes 

Los interesados pueden hacer llegar sus consultas al siguiente correo electrónico 
anneliese.prudencio@ibnorca.org hasta el día 21 de octubre. 

De ser necesario se optará por una reunión aclaratoria a los proponentes. Que se hará conocer 
fecha y hora oportunamente. 

 

mailto:anneliese.prudencio@ibnorca.org


10. Presentación de Propuestas 

  

Los interesados deben hacer llegar sus propuestas vía correo electrónico al correo 
reclutamiento@ibnorca.org hasta el 26 de octubre de 2020, la propuesta debe incluir lo siguiente: 

-          Carta de Identificación del proponente adjunto los documentos requisito 

-          Propuesta Técnica 

-          Propuesta Económica 

-     Los proponentes deberán realizar una presentación de su propuesta técnica a la comisión de 
calificación de IBNORCA, para lo cual se le notificará oportunamente. 

 


